
Tailandia
Destino y Actividades



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Bienvenidos a Tailandia - “El País de las Sonrisas”



Mapa de Tailandia e Indochina



La mejor época para viajar a Tailandia es de Octubre a Marzo y la mejor época 
por precio es de Mayo a Septiembre



Palacios



Templos Budistas



Gente amable



Coloridos mercados flotantes



Excelente cocina



Algunos de los mejores hoteles y spas del mundo



Índice
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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



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Ayutthaya



Ayutthaya fue la capital majestuosa e imponente de Tailandia, desde el siglo 

XIV al XVIII



AyutthayaAyutthaya está situada en el río Chao Phraya, en la centro de Tailandia, y 

puede visitarse en un día desde Bangkok



Ayutthaya - El Palacio de Verano Bang Pa-in tiene una colección de edificios 
con una amplia variedad de estilos arquitectónicos



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



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



Chiang Mai - Taller de Teñido de Corbatas y demostración de teñido 
natural a cargo de Patricia Cheesman



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



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Chiang Rai



Chiang Rai
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 rafting, trekking y excursiones a los pueblos tribales



El Triángulo Dorado, donde convergen Tailandia, Birmania y Laos, es una de 

las dos zonas de Asia de producción de opio 



El Triángulo Dorado, El Gran Buddha en Sop Ruak 



El Triángulo Dorado, donde convergen Tailandia, Birmania y Laos, es una de 

las dos zonas de Asia de producción de opio 



Mae Sai es un buen lugar desde el que explorar el Triángulo Dorado, el Doi 

Tung y el Mae Salong. Frontera con Birmania



Cerca de Mae Hong Son hay numerosos poblados Paduand dónde se 

encuentran las Hill Tribes y las mujeres de cuello largo



Ofrenda de alimentos a los monjes que se están formando.

Es una forma tangible de generosidad 



Chiang Rai – Visite una fábrica de cerámica, un pueblo de escultores de 
madera de teca y un pueblo de tejedores de algodón. 



Highlights

• Launched 2018

• Capacity 4 pax

• Bar & lounge, dining 

area, sundeck

Crucero Gypsy de Luang Prabang (Laos) al Triángulo de Oro de Tailandia. 
Botado en 2018, con capacidad de 4 pasajeros. 2-3 noches para chartear.



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Sukothai



Sukothai
Al Norte de Tailandia, fue la primera capital de Tailandia, una ciudad de 

arquitectura prodigiosa y con múltiples imágenes del Buda



Sukhotai tiene una gran variedad de culturas, no sólo la Khmer sino también la 

Mon, la India y la Sinhalese



Los artistas de Sukhothai crearon templos muy lujosos



LosTemplos, las imágenes del Buda y las cerámicas están considerados los 

mejores ejemplos del patrimonio cultural tailandés



El templo Wat Si Chum contiene un impresionante y multifotografiado buda de 

15 metros



El Wat Mahathat, el templo más grande en la ciudad del siglo XIII, está 
rodeado por paredes de ladrillos y un foso .



Las ruinas de Sri Sarchanalai están situadas entre las colinas y no son tan 

visitadas como las ruinas Sukhotai



Lampang
Lampang ha estado habitado desde el siglo VII y fue construido como un 

triángulo amurallado al lado del río. Se convirtió en  un importante centro de 

comercio de Teka



Wat Phra That Lampang está considerado el templo de madera más antiguo 
de Tailandia



Wat Phra That Lampang está considerado el templo de madera más antiguo 
de Tailandia



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Phuket y 
Bahía de Phang Nga



El Sur - Phuket
Phuket es la isla más grande de Tailandia y la perla del Mar de Adamán. 

Paraíso de ensueño por sus playas y atracciones turísticas



Playa de Phuket



Muchas de sus actividades están centradas alrededor de sus playas: vela, surf, 

buceo, esquí acuático, pesca de profundidad y románticos paseos en barco



La Bahía de Phang Nga 



La Bahía de Phang Nga es un escenario tranquilo con acantilados de piedra 

caliza, rocas de formas extrañas, islas que surgen del mar como montañas, sin 

olvidar las cuevas y pueblos de pescadores 



La Bahía de Phang Nga es un escenario tranquilo con acantilados de piedra 

caliza, rocas de formas extrañas, islas que surgen del mar como montañas, sin 

olvidar las cuevas y pueblos de pescadores 



Desde Phuket podrá hacer un crucero por la Bahía de Phang Nga para ver la 

isla dónde se rodó una de las películas de James Bond



La Bahía de Phang Nga es un escenario tranquilo con acantilados de piedra 

caliza, rocas de formas extrañas, islas que surgen del mar como montañas, sin 

olvidar las cuevas y pueblos de pescadores 



Excursión a la Isla de James Bond Island y al Mangrove Forest, 

con almuerzo en una isla privada



Pase el día en una isla privada



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Krabi e 
Islas Phi Phi



Krabi
Krabi es una provincia cercana a Phuket que abarca muchas islas



Krabi es el destino perfecto para aquellos que les guste la natación, el buceo, 

tomar el sol, hacer kayac, la escalada y mucho más



Krabi es el destino perfecto para aquellos que les guste la natación, el buceo, 

tomar el sol, hacer kayac, la escalada y mucho más



Islas Phi Phi
Entre las Islas de Krabi, están unas de las más bonitas de Asia, las Isla 

Phi Phi, donde se rodó la película “La playa”



Las Islas Phi Phi están unas de las más bonitas de Asia, las Isla Phi Phi, donde 

se rodó la película “La playa”



Phi Phi Don es la isla Phi Phi más grande con pintorescas colinas, 

impresionantes acantilados, grandes playas, aguas de color esmeralda y una 

abundante vida marina y aviar



Koh Lanta
Koh Lanta es un área de la Provincia de Krabi compuesta por 32 islas, de las 

cuales 12 no están habitadas



Las playas de la costa oeste de Lanta son muy tranquilas y paradisíacas



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Koh Samui



Samui
La tercera isla más grande de Tailandia, la Isla Samui o Koh Samui es una isla 

de ensueño en la costa sudeste de Tailandia



Samui es un destino de lujo con playas de arena blanca y aguas cristalinas



Samui es un destino de lujo con playas de arena blanca y aguas cristalinas



Samui es el paraje ideal para aquellos que desean disfrutar de playas 

tranquilas en bellos entornos



Le esperamos


