
 

Ir a página Índice 

TAILANDIA – Ficha Técnica del Viaje 
 

 

 

¿Por qué ir a Tailandia? 

Es un destino fabuloso y exótico que ofrece todo lo que uno puede desear, palacios, templos, mercados, 
compras, spa, gente amable, excelente cocina y, definitivamente, algunos de los mejores hoteles del mundo. 

Mejor época para Viajar a Tailandia 
Entre Noviembre y Marzo (Época seca) 

La temporada alta para el turismo es Agosto, Noviembre, Diciembre, Febrero y Marzo. 

Mejor época por precio: 

Abril, Mayo, Junio Septiembre y Octubre 
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Nuestras recomendaciones al diseñar su Viaje a Tailandia 

Tailandia geográficamente, está dividida en 4 regiones naturales con diversas culturas y tradiciones: 

La región de las llanuras centrales comprenden la capital actual Bangkok, y la antigua Ayutthaya, con vastos 
campos de arroz y al noreste, los cautivadores paisajes de Kanchanaburi con el Puente sobre el Río Kwai. 
Desde Bankgok, se encuentran al este las tranquilas playas de Rayong o Koh Samet, y al oeste, las playas de 
Cha-am y Hua Hin. 

La región montañosa del Norte es la cuna de la civilización Thai, con las ciudades de Sukhothai, la primera 
capital y Chiang Mai, capital del norte, base para visitar las Tribus de las Colinas, actividades suaves de 
aventura y para compras. Más al norte Chiang Rai y Mae Hong son centros de rafting, trekking y tours a los 
poblados tribales. 

Al Sur una estrecha península que en el lado oeste tiene el mar de Andaman, con la Isla de Phuket, las islas de 
Phang-nga, Krabi y, en el lado este, el Golfo de Tailandia con la isla Koh Samui 

Al Noroeste, la región conocida como Isan, una vasta meseta con tierras de cultivo semi-áridas y con poblados 
como Nakhon. Ratchasima o Korat, punto de partida para excursiones a varias ruinas Khmer y Nakhon 
Phanom, la "Ciudad de las Montañas" en la frontera con Laos. 

Lugares a visitar en Tailandia y estancias recomendadas: 

Bangkok 3n para ver la región central 

Chiang Mai 2 o 3n para ver el Norte 

Chiang Rai 2n adicionalmente a Chiang Mai 

Estancia en una Playa 3 a 5n en el Centro, o en las más paradisíacas al Sur 

Itinerarios Recomendados 

Itinerario recomendado para un primer viaje: 

Bangkok (2n) Chiang Mai (2-3n) Playa de Phuket, Samui o Krabi (3-5n) 

Itinerario para una segunda vez: 

Bangkok (2n) Chiang Mai (2 o 3n)- Chiang Rai 2n Playa de Phuket, Samui o Krabi (3-5n) 

Combinaciones 

- Siem Reap 2n para ver los Templos de Angkor, en Cambodia 

 

Índice de Lugares a Visitar 

Haz clic en el lugar para acceder a la información 

Bangkok Chiang Mai Chiang Rai 

Phuket Krabi Koh Samui 
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BANGKOK 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: En la región central 

Aeropuerto: Aeropuerto Suvarnabhumi (BKK) 

Mejor época: Enero a Abril, Agosto y Octubre a Diciembre 

Bangkok es una de las ciudades más grandes y vibrantes del sureste de Asia, desde sus masas de gente y 
sus famosos atascos de tráfico hasta su apasionante vida nocturna, la hospitalidad de sus habitantes, las 
compras, sus exquisitos restaurantes y la multitud de impresionantes atracciones turísticas. 

No deje de visitar 

- El Grand Palace y el Templo Phra Kaew, también llamado el Templo del Buda Esmeralda 

- Wat Pho, Templo del Buda Reclinado 

- La Casa de Jim Thompson, creador de la famosa Compañia de Seda Thai. 

- Crucero por los canales (Klongs) y ríos de Bangkok. 

- Museo Prasart, con objetos de familias reales. 

- Mercado flotante 

- Mercado de flores 

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

- Crucero privado por el río Chao Phraya a la puesta del sol con cóctel y cena 

- Visite el famoso mercado Chatuchak del fin de semana. Frutas, telas, antigüedades, mascotas, un poco de 
todo. “Es el mercado de los mercados” 

- Kanchanaburi, es famosa por el Puente sobre el río Kwai  

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Sorpréndase con el nuevo Distrito Creativo de Bangkok 

- Descubra las artes locales en Villa YenakArt 

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

- Ceremonia de ofrenda de comida a los monjes en un templo 

- Taller de teatro de marionetas tailandés 

- Clase de Muay Thai (boxeo tailandés) con un Maestro local 

- Tour culinario “Mordiscos de Bangkok” por Mercados locales de comida y los tenderetes del Barrio Chino 

- Descubra los trucos de la cocina tailandesa con un famoso Chef 

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

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

- Navegue bebiendo Champagne en la lancha rapida The Princess’s que pertenece a la Familia Real 

- Descubra 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 
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Restaurantes sugeridos 

Biscotti - Cocina italiana: $$$$, Celadon - Cocina tailandesa: $$$$, Distil Bar - Cocina internacional y 
fusión: $$$$, La Scala - Cocina italiana: $$$$, Mezzaluna - Cocina italiana: $$$$, Spice Market - Cocina 
tailandesa: $$$$, Thiptara - Cocina tailandesa: $$$$, Volti Ristorante & Bar - Cocina italiana: $$$$, Baan 
Khanitha & Gallery - Cocina tailandesa: $$$, Zanotti - Cocina italiana: $$$, Circle Restaurant - Cocina 
internacional y fusión: $$, Harmonique - Cocina tailandesa: $$, La Piola - Cocina italiana: $$, Savoey - 
Cocina tailandesa y mariscos: $$, Seafood Market - Mariscos: $$, Somboon Seafood - Mariscos y cocina 
china: $$, Thanying Restaurant - Cocina tailandesa: $$ 

Alojamiento Recomendado 

En Bangkok: The Siam, 5* - Mandarin Oriental, 5* - The Peninsula, 5* - Park Hyatt Bangkok, 5* - Sofitel 
Bangkok Sukhumvit, 5* - Anantara Riverside, 4* - Sala Rattanakosin, 4* - So Sofitel, 4* - Pullman G, 4* 

Playas cerca de Bangkok 

- Desde Bangkok hacia el este, se encuentran las tranquilas playas de Rayong o Koh Samet 

- Hacia el oeste, las playas de Cha-am y Hua Hin 
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CHIANG MAI 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Ubicación: Al norte, a la orilla del Río Ping 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Chiang Mai (CNX) 

Mejor época: Enero a Abril, Agosto y Octubre a Diciembre 

A Chiang Mai se la conoce popularmente como 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. 

No deje de visitar 

- El Templo Phra That Doi Suthep, es uno de los más sagrados templos del norte 

- Rafting en balsas de bambú. 

- Compras - Chiang Mai es muy famosa por su artesanía, por ejemplo, paraguas, maderas lacadas, 
cerámicas y varios tipos de tallas de madera. 

- Mercado nocturno - El Chiang Mai Night Bazaar. 

- Vuelo en Globo 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Ofrenda de alimentos a los monjes que se están formando. 

- Ceremonia Sueb Chata (ceremonia tradicional Lanna para expulsar lo negativo de la vida) 

- Vea una demostración sobre cómo un maestro hace las marionetas y disfrute de una actuación privada 

- Taller y demostración sobre cómo teñir tejidos con Patricia Cheesman, fundadora de Studio Naenna 

- Visite una aldea local que produce paraguas de papel, artículos de laca, tallas de seda y madera y otras 
artesanías 

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

- Cena privada Khantoke en Wiang Kum Kam, una velada memorable  

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

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

- Experiencia culinaria en Mushroom House, un proyecto filantrópico de A&K, un hogar que ayuda a las 
madres solteras y a sus hijos 

- La campiña de Lanna en bicicleta 

- Trekking a través de las selvas y pueblos de las tribus de las Coli 

Restaurantes sugeridos 

Le Grand Lanna - Cocina tailandesa y del norte: $$$$, Deck1 Restaurant - Cocina tailandesa de fusión: $$$, 
Le Coq d’Or - Cocina europea: $$$, Le Crystal Restaurant - Cocina europea: $$$, Piccola Roma Palace - 
Cocina italiana: $$$, Baan Suan Restaurant - Cocina tailandesa: $$, The Gallery - Cocina tailandesa: $$ 

Alojamiento Recomendado 

En Chiang Mai: Four Seasons Chiang Mai, 5* - 137 Pillars, 5* - Rachamankha, 5* - Dhara Devi, 5* - Art 
Mai Gallery Nimman, 4* - Puripunn, 4* - Tamarind Village, 4* - U Nimman, 4* - Na Nirand, 4* 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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CHIANG RAI 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches. 

Ubicación: En la provincia más al norte. separada de Laos por el Río Mekong 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Mae Fah Luang (CEI) 

Se llega en avión desde Bangkok y en coche desde Chiang Mai en 4h 

Mejor época: Enero a Abril, Agosto y Octubre a Diciembre 

Chiang Rai, la provincia más al norte de Tailandia, es una de las zonas más rurales del país.  

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. Es una 
de las fronteras con Myanmar. 

Cerca de Mae Hong Son hay numerosos poblados Paduand donde se encuentran las Hill Tribes y las 
mujeres de cuello largo. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Ofrenda de alimentos a los monjes que se están formando. 

- Visite una fábrica de cerámica, un pueblo de escultores de madera de teca y un pueblo de tejedores de 
algodón 

- Crucero Gypsy desde el Triángulo de Oro de Tailandia a Luang Prabang (Laos)  nuevo barco tradicional 
botado en 2018 

Restaurantes sugeridos 

Cabbages & Condoms Restaurant - Cocina tailandesa: $$$, Nakorn Pathom Restaurant - Cocina 
tailandesa: $$$, Phu-Lae Restaurant - Cocina tailandesa: $$$, Chivit Thamma Da Coffee House - Cocina 
tailandesa: $$ 

Alojamiento Recomendado 

En Chiang Rai: Four Seasons Tented Camp, 5*L - Pa Sak Tong, 5* - Anantara Golden Triangle, 5* - Ktiliya 
Mountain Resort, 4* - Le Meridien Chiang Rai, 4* 
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PHUKET 

 

 

Estancia recomendada: 3 a 5 noches 

Ubicación: Al sudoeste, en el Mar de Andaman. 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Phuket (HKT). 

Se llega en avión desde Bangkok y Chiang Mai. 

Mejor época: Enero a Abril, Agosto y Octubre a Diciembre 

Phuket es la isla más grande de Tailandia y la perla del Mar de Adamán. Paraíso de ensueño por sus playas 
y atracciones turísticas. Muchas de sus actividades están centradas alrededor de sus playas: vela, surf, 
buceo, esquí acuático, pesca de profundidad y románticos paseos en barco.  

No deje de visitar 

- El Cabo Phromthep, el más hermoso lugar del país para ver puestas de sol. 

- Las hermosas y blancas playas 

- Antiguos templos como el Templo Chalong, 

- Los platos locales que hacen de Phuket un cielo en la tierra. 

Excursiones desde Phuket 

- 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 

- Khao Lak A 60 km al norte de Phuket, en la Provincia de Phang Nga. Es un área tranquila de playa de unos 
20 km con montañas selváticas como telón  

Restaurantes sugeridos 

Boathouse Wine & Grill - Cocina tailandesa e internacional: $$$$, Da Maurizio Bar Ristorante - Cocina 
italiana: $$$$, Mom Tri’s Kitchen - Cocina tailandesa e internacional: $$$$, Oriental Spoon Grill & Bar - 
Cocina fusión: $$$$, Palm Seaside - Cocina tailandesa e internacional: $$$$, Sala Bua - Cocina tailandesa e 
internacional: $$$$, Baan Rim Pa - Cocina tailandesa: $$$, Ka Jok See - Cocina tailandesa y de Phuket: $$$, 
Kan Eang - Cocina tailandesa y de Phuket: $$$, Otawa Japanese Restaurant - Cocina japonesa: $$$, Royal 
Kitchen - Cocina china: $$$, Silk Restaurant & Bar - Cocina fusión: $$$ 

Alojamiento Recomendado 

En Phuket: Rosewood Phuket, 5* - Amanpuri, 5* - Trisara, 5* - Banyan Tree Phuket, 5* - Sri Panwa, 4* - 
Anantara Layan, 4* - Naka Island, 4* 
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KRABI 

 

 

Estancia recomendada: 3 a 5 noches 

Ubicación: Al sudoeste, cerca de Phuket 

Aeropuerto: Aeropuerto de Krabi (KBV)  

Se llega en avión desde Bangkok o Chiang Mai y en coche desde Phuket en 4h (185km)  

Mejor época: Enero a Abril, Agosto y Octubre a Diciembre 

Krabi es una provincia de gran belleza natural, en la costa este del sur de Tailandia, cercana a Phuket.  

Krabi tiene playas vírgenes rodeadas de imponentes formaciones de piedra caliza, es el destino perfecto 
para aquellos que les guste la natación, el buceo, tomar el sol, hacer kayac, la escalada y mucho más.  

No deje de visitar 

Las playas de Railay, donde se accede sólo en barca, desde Ao Nang, a 15 km de Krabi. 

Alojamiento Recomendado 

En Krabi: Rayavadee, 5* - Ritz-Carlton Krabi, 5*  

La costa de Krabi está salpicada de islas tropicales poco visitadas, con playas bordeadas de palmeras, 
cascadas, cuevas y extrañas formaciones rocosas. Unas de las más bonitas de Asia son las Islas Phi Phi, 

Las Islas Phi Phi 

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. En la isla inhabitada de Ko Phi Phi 
Leh se rodó la película "La Playa". 

Koh Lanta 

Se llega en avión a Krabi y después en coche y barco. 

Koh Lanta es una región de la provincia de Krabi que posee 32 islas, de las cuales 12 están habitadas. Las 
playas de la orilla este de Lanta son muy tranquilas y paradisíacas y son agradablemente finas, planas y 
soleadas. 
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KOH SAMUI 

 

 

Estancia recomendada: 3 a 5 noches. 

Ubicación: Al sudeste, a 450 km de Bangkok, en el Golfo de Tailandia 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Koh Samui (USM) 

Se llega a Koh Samui en avión desde Bangkok y Chiang Mai. 

Mejor época: Enero a Abril, Agosto y Octubre a Diciembre 

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 el paraje ideal para aquellos que desean disfrutar de playas tranquilas en bellos entornos, con 
playas de arena blanca y aguas cristalinas 

Alojamiento Recomendado 

Koh Samui: Four Seasons Samui, 5*L - Belmond Napasai, 5* - Six Senses, 5* - Banyan Tree Samui, 5* - 
Intercontinental Samui, 4* - Sala Samui, 4* - The Library, 4* - Tongsai Bay, 4* 
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