
THE FUN PLAN

GUÍA DE VIAJES A TAILANDIA

CON HASHTAGS PARA INSTAGRAM



Día 0
Es el momento de ultimar los preparativos del viaje
¡No olvides meter todo lo necesario en la maleta!

#suitcase más de 386.000 publicaciones
#PassportReady más de 479.000 publicaciones

Día 1
¡Todos al aeropuerto! ¡Comienza el viaje!
Pasaremos unas poquitas horas en el avión,
así que aprovechar para descansar porque
cuando lleguemos, ¡Será primera hora de la mañana!

#KicksonaPlane más de 5.500 publicaciones
Haz una foto a tus zapatos antes de despegar
y súbela cuando tengas wifi.
Representa que estás listo para comenzar tu aventura.
#AirportCarpet más de 6.000 publicaciones
Este popular hashtag colecciona las moquetas
de los aeropuertos de cualquier parte del mundo.
Es una forma de mostrar a los usuarios cómo,
desde y dónde viajamos.

¿Cómo es la moqueta de
#elprat (más de 62.000 publicaciones) o
#Barajas (más de 67.500 publicaciones)?

COMIENZA

EL VIAJE!



ELEPHANT’S

WORLD

Día 2
Llegada a Bangkok.
¿Preparados para comenzar a recorrer
las calles de esta apasionante ciudad?

#bangkok más de 13.086.000 publicaciones
Este hashtag convierte a la ciudad en la segunda del mundo
con más likes en Instagram, sólo por detrás de Los Ángeles.
#thailand más de 33.410.500 publicaciones
#tailandia más de 283.000 publicaciones

Es uno de los países más populares entre los instagramers,
con casi 33 millones y medio de publicaciones.

Se sitúa por delante de #dominicanrepublic,
con algo más de 2 millones de publicaciones,
#cuba, con casi 4 millones, o #mexico con más de 25 millones
#friends más de 243.972.800 publicaciones
#amigos más de 23.603.700 publicaciones

Día 3
¡Nos vamos a bañarnos con elefantes a Elephants World!
#elephantsworld más de 3.300 publicaciones

Vas a disfrutar de una experiencia única,
cerca de los elefantes y la naturaleza.

Seguro que este hashtag lo acompañarás de otros como:
#nofilter más de 171.535.200 publicaciones
#sinfiltros más de 2.008.600 publicaciones
#picoftheday más de 274.032.300 publicaciones
#love más de 956.520.400 publicaciones



Día 4
Las ruinas de los templos de Ayutthaya
os dejarán sin palabras.

¿Cuál de ellos será vuestro preferido?
A nuestro regreso, cogeremos las cosas del hotel
y nos iremos a la isla de Koh Samui (noche en ferry).

#ayutthaya más de 284.600 publicaciones
#thaitemple más de 36.000 publicaciones
#TravelAddict más de 2.010.000 publicaciones
Conéctate con esta etiqueta con los adictos
a los viajes de todo el mundo.
#ferry más de 1.269.600 publicaciones

Día 5
Las playas de esta maravillosa isla
se os quedarán grabadas para siempre en la memoria.
Después de tanto ajetreo, hoy es día para relajarse
y disfrutar del sol y el mar.

#kohsamui más de 1.020.800 publicaciones
#paradise más de 18.086.300 publicaciones
#relax más de 53.177.100 publicaciones
#sunset más de 113.405.600 publicaciones

KOH SAMUI

RUINAS DE

AYUTTHAYA



Día 6
Tenéis todo el día para visitar la isla, practicar algún deporte o pasear.
Pero no os despistéis, porque por la tarde,

¡¡Nos vamos de fiesta a Ko Pha Ngan!!

Probablemente estáis a las puertas del que será el mayor fiestón
de vuestras vidas: la Full Moon Party.

#flyboard más de 172.000 publicaciones
#kophangan más de 53.900 publicaciones
#fullmoonparty más de 240.200 publicaciones
#fullmoon más de 3.461.600 publicaciones
#neon más de 5.669.400 publicaciones

Día 7
Tras pasar toda la noche de fiesta, volveremos a Koh Samui
donde tendremos un día más de descanso antes de comenzar
con el camino de vuelta.

#kohsamui más de 1.020.800 publicaciones
#beach más de 127.020.500 publicaciones
#foodies más de 6.045.400 publicaciones
#thailandfood más de 45.200 publicaciones

Es un buen momento para compartir con tus seguidores
la comida típica del país. Delicioso:
#padthai más de 405.500 publicaciones
#TomYumKung más de 15.700 publicaciones

Ko Phangan
KOH SAMUI



Día 8
Cogeremos un vuelo que nos llevará de Koh Samui a Bangkok.
Es el momento de aprovechar para hacer esas últimas compras del viaje.

#siamparagon más de 928.700 publicaciones
Siam Paragon en Bangkok es una de la ubicaciones
más tageadas del mundo, junto a Times Square en Nueva York.
Se trata de uno de los centros comerciales más grandes
del continente Asiático, con 60 mil kilómetros cuadrados.

Allí podrás fotografiarte en las boutiques de grandes firmas de moda,
en tradicionales galerías de arte tailandesas o en el acuario.
#baht más de 19.000 publicaciones
También puedes mostrar al mundo la moneda tailandesa.
#shopping más de 56.264.400 publicaciones

Día 9
Estamos seguros que a más de uno os gustaría quedaros
algún día más, pero toca recoger nuestras cosas
para irnos al aeropuerto.

¡Vuelta a casa!

#travel más de 134.526.800 publicaciones
#goback más de 98.800 publicaciones

BANGKOK
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