
Requisitos para viajar desde Argentina a Tailandia y consejos en caso de viaje 

Requisitos para viajar desde Argentina a Tailandia: 

* Los ciudadanos argentinos que ingresan en calidad de turistas y como personas de negocios no 

necesitan visa y su estadía dentro del país puede ser otorgada hasta 90 días.  Deben presentar 

pasaporte con validez mayor a seis meses. 

* En el marco de la pandemia de COVID-19 se solicita consultar a la Representación diplomática de 

Tailandia que corresponda sobre restricciones actuales para el ingreso de turistas, tipo de visa que 

necesita en caso de que viaje por otro motivo y requisitos especiales de ingreso durante la coyuntura 

actual.  

Si usted se encuentra en Argentina: consulte a la Embajada de Tailandia en Argentina 

(www.thaiembargen.org) 

Si usted se encuentra fuera de Argentina: consulte a la Embajada o Consulado de Tailandia que tenga 

jurisdicción sobre el lugar donde usted se encuentre. 

En caso de incurrir en una situación de sobrestadía (permanencia en el país por más tiempo del 

permitido por la visa), el viajero puede ser sancionado no sólo con una multa de tipo monetario sino 

también con la detención y deportación. 

Dada la situación de pandemia, esta Embajada desaconseja viajar a Tailandia a menos que sea 

estrictamente necesario. 

Consejos en caso de viaje a Tailandia: 

* Evitar el consumo y la posesión de estupefacientes, los cuales están sancionados con penas graves en 

Tailandia. 

* A pesar de que Tailandia tiene índices aceptables de seguridad: Tomar precauciones y cuidar 

pertenencias en grandes centros turísticos debido a la gran concentración de gente. 

* No trasladarse a las zonas fronterizas con Malasia y Camboya. 

* Adquirir chip telefónico con número de Tailandia durante el tiempo que dure su estadía. 

* Contratar un seguro médico de viaje amplio en el país de origen. Las personas que no son ciudadanos 

tailandeses deben pagar las consultas médicas y demás servicios hospitalarios. 

* Tomar precauciones especiales contra las picaduras de mosquito debido al riesgo de contraer dengue 

y al riesgo de contraer malaria durante todo el año en las zonas rurales y especialmente en los bosques. 

* Evitar visitas a mercados de animales vivos, granjas de aves y otros lugares donde se pueda entrar en 

contacto con pájaros en libertad o enjaulados. 

* Asegurarse de que los platos de carnes de aves están bien cocinados. 


