
Chiang Mai



EL NORTE - Chiang Mai
Chiang Mai es la base para visitar las tribus étnicas, realizar actividades de 

aventura suaves e ir de compras. Más al norte, Mae Hong Son y Chiang Rai, 

centros del ráfting, trekking y excursiones a los pueblos tribales



Chiang Mai o la “Rosa del Norte”. En la Antigua ciudad amurallada podrá 

visitar más de 30 templos. También podrá explorar las Hill Tribes o tribus de las 

colinas circundantes



El Wat Phra Thay Doi Suthep es uno de los templos más sagrados del norte



Ofrecer alimentos a los monjes que se están formando es una forma tangible 

de generosidad 



Vuelo en Globo en Chiang Mai - Una inolvidable experiencia. Quedará 

asombrado de la tranquilidad y la paz que se respira en el cielo mientras 

contempla la belleza de este país



Experimente una ceremonia Lanna-Thai 

tradicional, realizada por los principales 

monjes en un templo  budista. El 

propósito de esta ceremonia es expulsar 

la mala suerte, enfermedades, dolores y 

cosas malas. La  ceremonia es una gran 

manera de comenzar nuevamente, con 

un inicio fresco.

Chiang Mai – Ceremonia Sueb Chata (ceremonia tradicional Lanna para 
expulsar lo negativo de la vida)



Chiang Mai – Ceremonia Sueb Chata (ceremonia tradicional Lanna para 
expulsar lo negativo de la vida)



Chiang Mai - Vea una demostración sobre cómo un maestro hace las 

marionetas y disfrute de una actuación privada



Esta experiencia de tres horas le ofrecerá 

una introducción a las costumbres locales de 

teñido de telas con  tintes naturales, 

comenzando con una charla y paseo por el 

jardín de tintes naturales. Los invitados luego 

irán  a la veranda para un taller de atado-

teñido durante 45 minutos. Después de teñir 

la tela, los invitados  entonces recibirán una 

introducción al Ikat mientras desatan su obra 

terminada. Entonces tendrá la  posibilidad de 

visitar la tienda para examinar 

detenidamente una gran variedad de textiles 

de alta calidad y  prendas de vestir a la 

venta.

Chiang Mai - Taller de Teñido de Corbatas y demostración de teñido 
natural a cargo de Patricia Cheesman
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Chiang Mai - Visite una aldea local que produce paraguas de papel, 
artículos de laca, tallas de seda y madera y otras artesanías



Viajará a la escuela de cocina Thai Garden 

Farm, la casa del chef Sonthichai y su familia 

para una clase privada  de cocina en un 

entorno único. Situada en un pequeño 

pueblo en la zona rural, pero no muy lejos de 

la  ajetreada ciudad, Thai Garden Farm es 

un pacífico, sereno escape del bullicio de la 

ciudad. En la casa del chef  Sonthichai, 

visitará su jardín orgánico donde crecen 

muchas flores tropicales, verduras, hierbas y 

frutas y  aprenderá a cocinar saludable 

comida tailandesa con utensilios locales de 

cocina antes de disfrutar de la  comida hecha 

por usted mismo.

Chiang Mai – Clase de Cocina y Cena Privada en la Granja-Escuela de 
Cocina del Chef Sonthichai



Chiang Mai – Cocina tailandesa en una granja 



Comenzará con un cóctel privado en una 

propiedad privada cerca de las ruinas. A 

continuación, un toque de  romanticismo 

mientras los viajeros se dirigen en un 

carruaje a caballos hacia el antiguo templo 

Wiang Kum  Kam – un histórico poblado y 

sitio arqueológico situado en el río Ping. 

Disfrute de una atmosférica cena en el  

complejo del templo antes de ser 

amenizado por un elegante espectáculo de 

danza tailandesa tradicional.  Los viajeros 

también tendrán la oportunidad de formar 

parte en una ceremonia privada de 

bendición Baci.

Opción Extra: También podemos ofrecer la 

oportunidad adicional para aprender todo 

sobre la historia Lanna en una reunión con 

un historiador local.

Chiang Mai – Cena privada Khantoke en Wiang Kum Kam, 
una velada memorable



Chiang Mai – Cena privada Khantoke en Wiang Kum Kam, 
una velada memorable



Disfrute de un almuerzo único en uno de 

los más raros tesoros de Chiang Mai. Tune 

In Garden fue una vez el  refugio del 

aclamado escritor y fotógrafo Rong Wong-

savun (1932 - 2009), una leyenda en el 

círculo de la  literatura tailandesa quien ha 

sido honorado como Artista Nacional de 

Literatura en 1995. Desde el  fallecimiento 

del artista, su devota esposa Sumalee ha 

convertido sus elegantes jardines en un 

destino  gastronómico único, apodado 

“Secreto del Escritor”. Disfrute de un festín 

de platos tailandeses preparados  desde 

las auténticas recetas de la familia de 

Sumalee, y explore los elegantes jardines 

así como también la  guarida preferida y la 

librería del escritor, la cual contiene sus 

trabajos completos.

Chiang Mai – Almuerzo o Cena en el  ‘Secreto del Escritor‘, el  refugio del 
aclamado escritor y fotógrafo Rong Wong-savun



Chiang Mai – Almuerzo o Cena en los jardines del “Refugio Secreto del 
Escritor”



Visite una colección privada de arte y lacasa

tradicional Ban Chang Nak, la "Casa de 

muchos elefantes", con su vasta exhibición 

de elefantes de madera hechos a mano y 

tallados por artesanos tailandeses de 

Lanna. 

Incluye una parada en la Chiang Mai 

Mushroom House - un proyecto de 

filantropía de Abercrombie y Kent.

Un delicioso almuerzo es servido en Krua

Silapacheep, un restaurante del Proyecto 

Real que promueve la agricultura sostenible.

llena de tallas de elefantes de diferentes 

formas y tamaños.

Chiang Mai – Visite una colección privada de arte y una casa tradicional, 
con una parada en el proyecto filantrópico Chiang Mai Mushroom House



Thailand ExperiencesChiang Mai – Visite una colección privada de arte y una casa tradicional, 
con una parada en el proyecto filantrópico Chiang Mai Mushroom House



Chiang Mai – Cocina tailandesa en una granja Chiang Mai – Experiencia culinaria en Mushroom House, un proyecto 
filantrópico de A&K, un hogar que ayuda a las madres solteras y a sus hijos. 



Thailand ExperiencesChiang Mai – La campiña de Lanna en bicicleta



Chiang Mai – Trekking a través de las selvas y pueblos de las tribus de las 
Colinas



Chiang Mai – Actividad de Plantación de arroz



Chiang Mai – Tirolina y experiencia rural en ul poblado



Chiang Mai – Rafting en balsas de bambú


