Bangkok TH 2 Ban
Documental sobre la ciudad de Bangkok con imágenes aéreas,
mapas en 2D y reconstrucciones en 3D.
Thailand, Malaysia & Laos SEA 2 Tha
DVD que contiene información sobre el país: su comida , el clima,
festivales y puntos de interés ; y recursos que se pueden encontrar
en internet.

Españoles en el mundo: Bangkok (Tailandia)
http://bit.ly/1T2XA23
Documental sobre la capital de Tailandia, una capital tan exótica como caótica en la que conviven 15.000.000
millones de habitantes.

25 Amazing Things to do in Thailand http://bit.ly/1TupzBS
Corto documental/videoblog donde se resumen 25 sitios de Tailandia indispensables durante una visita en el país.
Nombre oficial: Reino de Tailandia
Superficie: 514.000 km2
Población: 67, 959,000
millones de habitantes
Prefijo telefónico: +66
Capital: Bangkok
Ciudad más poblada:
Bangkok
Moneda: Baht
Idioma: Tailandés
Forma de gobierno:
Monarquía
constitucional
Primer ministro: Prayut Chan-o-cha
Dominio internet: .th
Fiesta Nacional: 5 de diciembre
Religión: Mayoritariamente el budismo
Sentido circulación: Izquierda
Huso horario: UTC+7

[Nat Geo Wild] Wild Thailand HD http://bit.ly/1TLbjYd
Documental en forma de guía de viaje que hace un recorrido por los destinos naturales de Tailandia más
fascinantes.
La Leyenda de Suriyothai TH (Cha) Sur
En la Tailandia del S. XVI, Suriyothai es una bella joven que se casa con uno de los hijos del rey a pesar de estar
enamorada de un primo de su marido. Años más tarde, para salvar el reino, no dudará en luchar al lado de su
marido. Todo eso después de innumerables guerras fratricidas.
La Obertura TH (Itt) Hom
Inspirada en la vida de Luang Pradit Phairao, considerado el último gran maestro compositor de música tradicional
tailandesa. La película sigue la trayectoria vital de Sorn, un muchacho virtuoso tocando el ranard-ek (xilofóno de
madera tailandés).
Wonderful town TH (Ass) Won
Narra una historia de amor en un paraíso perdido al sur de Tailandia: Takua Pa, una pequeña aldea costera que se
repone del tsunami que acabó con la vida de varios miles de personas. Tom, un arquitecto de Bangkok, se traslada
hasta allí para supervisar las obras de reconstrucción de un hotel en la playa, arrasado por el tsunami sufrido 3 años
antes
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“Si no hay nada que te guste, aprende a apreciar lo que ya tienes” Proverbio budista tailandés

Lonely Planet. Thailand TH (036) Cum
Completa guía de viaje de Tailandia
Manual para leer y escribir tailandés TH (07) Lop
Este manual de introducción a la lengua tailandesa contiene doce
capítulos donde se abordan diversos aspectos para una formación
integral introductoria en este idioma.

Nart, Javier; Nart, Gorka. Viaje al Mekong : cabalgando el dragón
por Thailandia, Laos, Camboya y Vietnam SEA 82-992 Nar
A lo largo de más de dos mil kilómetros, el Mekong surca las orillas de
una Indochina desconocida para los turistas. Cuna de culturas milenarias,
ruta del opio por excelencia y testigo de uno de los conflictos bélicos de
mayor crudeza del siglo XX, el río ofrece en su recorrido un surtido inagotable de historias que hablan de sufrimiento y
de solidaridad.
Escohotado, Antonio. Sesenta semanas en el trópico : viajes por el planeta exterior SEA 82-992 Esc
Este libro narra peripecias de un año en Tailandia con excursiones a Vietnam, Birmania y Singapur.
Wat Po : notes d'un viatge a Tailàndia i Sri Lanka A 82-992 Zar
Es un libro fascinado por las risas y la alegría de la gente que no tiene nada que perder , donde el autor narra sus
vivencias por Tailandia y Sri Lanka.
Thainess : live & learn the thai way of life : 30 resort destinations with the souls of thais TH (036) Tha
El libro muestra 30 destinos turísticos que ayudarán al visitante a sentirse como en casa y conocer la hospitalidad
tailandesa.
Thailand : the kingdom of golden temples TH (084) Tha
Recopilación de los templos más emblemáticos que se encuentran repartidos por el país.
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http://www.mibauldeblogs.com/2014/08/guiapractica-para-viajar-tailandia.html
http://inteligenciaviajera.com/que-ver-en-tailandia/
http://paseamundos.blogspot.com.es/2016/05/tailandi
a-mochilera.html?spref=tw
http://tusdestinos.net/?s=tailandia
http://algoquerecordar.com/category/viajes/vuelta-almundo/tailandia-lugares/
http://www.turismotailandes.com/blog-oficialtailandia-viajes/
Wongnai
Aplicación esencial para encontrar
los mejores restaurantes de
Tailandia con reseñas orientativas
de clientes. Para Android y iOS.
Thai Dictionary +
Este diccionario bilingüe traduce
palabras i frases de inglés a
tailandés i de tailandés a inglés. Más de 62.000
palabras en los dos idiomas en este diccionario en
línea. Incluye juegos de entrenamiento de vocabulario.
Para iOS.
Bangkok Map & Walks
Esta útil aplicación presenta diversos recorridos a pie
auto guiados para ver lo mejor de Bangkok, viene con
mapas de rutas con recorridos detallados. Para
Android y iOS.

