
Bangkok



Bangkok, la capital, es una ciudad vibrante y activa situada en la orilla del río 

Chao Phraya



El Gran Palacio de Bangkok, 100 vistosos y multicolores edificios  que datan 

de 1782, cuando se fundó la ciudad 



Dentro de las murallas del Gran Palacio se encuentran las residencias reales 

y las oficinas de administración pública.



El Wat Phra Kaew, el Templo del Buda Esmeralda, es una maravilla 

arquitectónica y uno de los templos sagrados más importantes



Wat Pho, Templo del Buda Reclinado



Museo Nacional



Wat Arun, Templo del Amanecer



De un paseo en Tuk Tuk, triciclos motorizados, uno de los símbolos de 

Bangkok



Crucero por los canales (Klongs) y ríos de Bangkok, una fascinante visión 

del pasado donde los tailandeses eran considerados “Señores de las aguas”



Bangkok – Museo Prasart - Dos casas de teka de estilo Thai que albergan una 

amplia colección de objetos de familias reales. Excelentes jardines tropicales.



Bangkok – Casa de Jim Thompson, creador de la famosa Compañia de Seda 

Thai. Casas tradicionales de teka de estilo Tailandés



Bangkok – Mercado de las flores, zona de plena actividad, entran y salen 

flores tanto de día como de noche



Sorpréndase con el nuevo Distrito Creativo 

de Bangkok, una iniciativa que resucita un 

viejo vecindario en el río Chao Phraya a 

través de proyectos artísticos y de 

conservación arquitectónica. Explore la 

zona en compañía de uno de los directores 

de esta iniciativa, un especialista experto 

que será su guía en una excursión a pie a 

través del patrimonio cultural del distrito 

que le dará la oportunidad de reunirse con 

diseñadores y artesanos oriundos de esta 

zona. 

Luego disfrute de un almuerzo en un 

restaurante ribereño que se localiza en una 

antigua fábrica de mermeladas. 

Bangkok - Descubra las artes locales en Villa YenakArt



Bangkok – Explore el nuevo Distrito Creativo de Bangkok, una iniciativa que 

resucita un viejo vecindario en el río Chao Phraya



Dé un paseo por pequeñas calles en el 

casco antiguo de Bangkok para descubrir un 

ecléctico arte callejero que da vida y color a 

los espacios públicos. A continuación, 

llegará a YenakArt Villa, una impresionante 

estructura arquitectónica que alberga 

exposiciones de algunos de los artistas más 

destacados de Tailandia. Bienvenida a cargo 

del director de la galería, Khun Mon, quien 

le llevará dentro de la galería para una 

charla VIP de una hora y una visita con el 

artista expositor local. 

Sólo por la tarde.

Bangkok - Descubra las artes locales en Villa YenakArt



Descubra las artes locales en Baan

Silapin, también conocido como "The

Artist's House", uno de los tesoros 

escondidos de Bangkok. La casa de 

madera tailandesa, de 200 años de 

antigüedad, se levanta serenamente junto 

a un canal y sirve de telón de fondo para 

un espectáculo tradicional de marionetas 

tailandés. Visite la encantadora casa y 

disfrute de una presentación pública de 20 

minutos de títeres bellamente diseñados y 

manipulados por artistas. 

Actividad en grupo , disponible sólo por la 

tarde. El tiempo de ejecución está sujeto a 

cambios de última hora.

Bangkok - Arte y cultura tradicional en Baan Silapin “La Casa del Artista”



Ceremonia de ofrenda de comida a los monjes en un templo de Bangkok. 

Una gratificante experiencia



Fundado por el hijo de dos titiriteros 

itinerantes en la década de 1920, el Estudio 

Joe Louis tiene como objetivo preservar la 

tradición de la marioneta tailandesa. 

Comience con un breve recorrido por las 

instalaciones para ver el laborioso proceso 

de creación de títeres y sus complejos 

trajes. A continuación, aprenderá los pasos 

de un baile tailandés básico y observará 

cómo manipular los títeres al ritmo del baile.

Taller en grupo disponible por las tardes de 

lunes a miércoles, con un mínimo de dos 

participantes.

Bangkok - Taller de teatro de marionetas tailandés



Bangkok - Taller de teatro de marionetas tailandés



El Muay Thai, el deporte nacional de 

Tailandia, es considerado una de las artes 

marciales más efectivas de la vida 

moderna. A&K ofrece la oportunidad de 

entrenarse, en privado, con un maestro 

local que dirige un renombrado gimnasio 

en Bangkok. Esta será una de las sesiones 

de entrenamiento más intensas que haya 

tenido y aprenderá las técnicas básicas 

golpeando con el puño, el pie, el codo y la 

rodilla a un maestro que ha entrenado a 

campeones. 

Nota: Máximo 2 participantes.

Bangkok - Lección de Muay Thai (boxeo tailandés) con un maestro local



Insider Access Thailand

Private lessons from Muay Thai master

Bangkok - Lección de Muay Thai (boxeo tailandés) con un maestro local



Bangkok Bites es una emocionante 

aventura que combina experiencias g

Una de las experiencias gastronómicas y 

culturales más populares de A&K 

Tailandia. Pruebe platos recién preparados 

en un mercado matutino local y explore las 

bulliciosas calles de Chinatown, 

deteniéndose para probar helado de coco 

y mango con arroz pegajoso. Continúe con 

un mercado de 200 años de antigüedad y 

termine en Or Tor Kor, considerado uno de 

los mejores mercados frescos del mundo.

Es una de las experiencias más populares 

de A&K Tailandia

Bangkok – Tour culinario “Mordiscos de Bangkok” por Mercados 

locales de comida y los tenderetes del Barrio Chino



Bangkok – Tour culinario “Mordiscos de Bangkok” por Mercados 

locales de comida y los tenderetes del Barrio Chino



Descubra los secretos de la cocina 

tailandesa con un famoso chef

Gracias a nuestros estrechos vínculos con 

la comunidad culinaria local, A&K organiza 

clases de cocina exclusivas con un gran 

número de renombrados y queridos chefs 

de Bangkok, como el chef tailandés Ian 

Kittichai y el chef neozelandés Ben McRae 

en el Estudio de Cocina Issaya Cooking. 

Elija descubrir desde el clásico plato "Royal 

Thai" hasta las originales y modernas 

fusiones, o disfrute de una "Cena del Chef" 

privada con uno de los famosos chefs, 

incluyendo una comida de 5 platos con 

vinos.

Bangkok – Descubra los trucos de la cocina tailandesa 
con un famoso Chef



Viaje fuera de la ciudad, a una hora de 

Bangkok y descubra mercados locales 

únicos. El primero es el famoso "Mercado de 

la vía del tren", en el que los vendedores 

retiran rápidamente sus mesas y mercancías 

de la vía al paso del tren y las reposicionan 

en cuanto el tren ha pasado; realmente hay 

que verlo para creerlo. Experimente también 

uno de los mercados flotantes más 

tradicionales y menos visitados, 

dependiendo del día de la semana y de la 

apertura de los mercados.

Bangkok – Experiencia Rural descubriendo mercados locales únicos, el 
Mercado de la Vía del Tren y el Mercado Flotante



Tour de mañana por la Campiña en Samut Songkram, el Mercado de la Vía del Tren, el 

Templo Bang Kung y los Mercados Flotantes Amphawa y Damnoen Saduak



Cena exclusiva junto al río

Cene en la Casa Chakrabongseen en la 

orilla del río de los Reyes, disfrutando de 

una vista inigualable de los templos de 

los alrededores. Esta antigua residencia 

de la familia real (donde aún residen 

varios descendientes) fue construida a 

finales de siglo y recientemente ha sido 

restaurada a su antiguo esplendor.

Nota: Disponible todos los días excepto 

lunes y festivos.

Bangkok – Cena exclusiva en la Casa Chakrabongse, antigua residencia 
de la familia real en la orilla del río



Bangkok – Cena exclusiva en la Casa Chakrabongse, antigua residencia 
de la familia real en la orilla del río



A&K EXCLUSIVE: The Princess’s Speedboat

Bangkok - Navegue bebiendo Champagne en la lancha rapida The Princess’s

que pertenece a la Familia Real



La línea de ferrocarril de Kanchanaburi es 

conocida en todo el mundo como el 

"Ferrocarril de la Muerte" por los 100.000 

obreros y prisioneros de guerra aliados 

que murieron durante su construcción en 

1943. A&K ofrece a los viajeros la 

oportunidad de descubrir el oscuro pasado 

de esta famosa línea, guiados por un 

renombrado historiador y especialista en 

ferrocarriles. 

Nota: máximo 6 participantes.

Kanchanaburi – Descubra el “Ferrocarril de la Muerte” de Tailandia 
con un historiador local



Kanchanaburi – Descubre el “Ferrocarril de la Muerte” de Tailandia 
con un historiador local



Ciclismo en un Oasis Urbano de Bangkok



Consiga el auténtico tatuaje sagrado Sak Yant cuyos diseños han quedado 

impresos en los cuerpos de algunas celebridades


