
Viaje de Incentivo

a Tailandia



Opciones recomendadas para un Viaje de Incentivo
Haz clic en el documento para ver la información



Tailandia - Información

Capital: Bangkok 

Zona Horaris: GMT + 7

Idioma: Thai

Mejor época para viajar: Octubre a Marzo

Mejor época por precio: Mayo a  Septiembre

Promedio Temperatura: 

Mes más caluroso (Mayo): 29°C

Mes más frio (Diciembre): 24°C 



Itinerarios Recomendados para Viajes de Incentivo 

Itinerarios 5 a 7 noches

- Bangkok 3n y Chiang Mai 2n

- Bangkok 2n y Phuket o Koh Samui 3n

- Bangkok 1 o 2n, Chiang Mai 2n y Phuket o Koh Samui 3n



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



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 



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



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



Visite el famoso Mercado Chatuchak del fin de semana. Frutas, telas, 

antigüedades, mascotas, un poco de todo. “Es el mercado de los mercados”



Mercado de las Flores, zona de plena actividad, entran y salen flores tanto de 

día como de noche



En Tailandia se pueden comprar, a bajo precio seda, antigüedades, copias de 

ropa de diseño, piedras gemas y plata



Bangkok
Actividades para Viajes de Incentivo



Bangkok – Actividades para Viajes de Incentivo

- Visita de Bangkok con traslados en tuk tuk, barco y monorail y crucero por los canales 

en un clon

- Asista a una sesión de boxeo Tai o a unas clases de Boxeo Tai para el grupo

- Ceremonia privada de bendición budista

- Ofrenda de comida a los Monjes

- Clase de cocina con un reputado Chef para conocer los trucos de la sabrosa cocina 

tailandesa

- Masaje tradicional  Thai

- Actividades de Team Building

- Visite uno de los mercados flotantes 

- Visita de día completo de Ayutthaya



Tour de ½ día de Bangkok, utilizando diferentes tipos de transporte, Tuk Tuk, 

barca pública y monorail



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

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



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

Bangkok



Boxeo tailandés. Vea este duro deporte desde la parte 

más cercana al ring y conozca a los contrincantes



Bangkok Clases de Boxeo Tai para Grupos



Bangkok: Engaging with the community 

Si está interesado en la vida local, le enseñaremos lugares ocultos, 

tradiciones antiguas y auténtica comida Thai



Ceremonia privada de Bendición Budista. 



Ceremonia de Ofrenda de Comida a los Monjes en un templo de Bangkok. 

Una gratificante experiencia



Aprenda el Masaje Tai. Programa de 6h, con almuerzo picnic, en la escuela

Wat Pho Traditional Thai Massage 



Bangkok: The Detective Game

Actividades de Team Building



Explore interactivamente Bangkok con una Tablet



Alrededores de Bangkok - Coloridos mercados flotantes



Alrededores de Bangkok - Coloridos mercados flotantes



Alrededores de Bangkok - Ayutthaya fue la capital majestuosa e imponente de 

Tailandia, desde el siglo XIV al XVIII



Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los templos históricos
de Ayutthaya están dispersos por toda la ciudad y los ríos que la rodean



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



Si no dispone de tiempo, haga una escapade de 1 día a las playas de la 

Provincia de Chumphon y disfrute de varias islas en barco



Si no dispone de tiempo, haga una escapade de 1 día a las playas de la 

Provincia de Chumphon disfrute de varias islas en barco



Bangkok
Comidas y Eventos

para Viajes de Incentivo



- Clase de cocina con un reputado Chef para conocer los trucos de la sabrosa cocina 

tailandesa

- Crucero privado por el río Chao Phraya a la puesta del sol con cóctel que puede combinar 

después con una de las opciones de cena frente al río.

- Cena privada de comida callejera cerca del río con traslado en barca 

- Cena con vistas en la terraza del restaurant del Sala Rattanakosin

- Crucero por el río con champagne y Cena con vistas en Chakrabongse Villa

- Cena gastronómica con vistas en Park Society

- Cena Privada en Kukrit’s House, residencia del ex Primer Ministro

- Cena de gala en el Royal Navy Hall con vistas al Gran Palacio

- Cena privada frente al río en el nuevo Lhong 1919

Restaurantes sugeridos: Restaurante Vertigo (Hotel Banyan Tree), Sirocco (Hotel Lebua), 

Kukrit’s House, Park Society (Sofitel Bangkok), Sala Rattanakosin, Bable & Rum Café, Issaya

Siamese Club, Baan Khanitha, Suprata River House, Naj Exquisite, Flaan O’Brien’s Irish Pub, 

Sala Rim Naam, Ce La Vi, Long Table, Uno Mas, Long 1919

Bangkok – Eventos y Restaurantes recomendados



Clases de Cocina en en la Escuela de Cocina Amita



Cena con el Chef Ian – The Iron Chef Champion en el Club Issaya Siamese



Competición de Cocina en el Restaurant Blue Elephant de Bangkok



Bangkok – El Gran Palacio, vista desde el río



Crucero privado a la puesta del sol con cóctel



Crucero privado a la puesta del sol con cóctel



Cena con vistas en la terraza del restaurant del Sala Rattanakosin



Crucero por el río con champagne y Cena con vistas en Chakrabongse Villa



Crucero Apsara by Banyan Tree, lo último para cenar cocina Thai mientras 

navega por el río Chao Phraya



Bangkok: Private Street Food Dinner

Cena privada de comida callejera



Bangkok: Street Food Event – Chao Phraya Cruise

Cena privada de comida callejera – Traslado en barca



Bangkok: Street Food Event – The Dinner

Cena privada de comida callejera



Bangkok: Street Food Event – The Entertainment 

Cena privada de comida callejera – Entretenimiento de boxeo tailandés

o Muay Thai



Cena privada de comida callejera – Fuegos artificiales



Cena en el Sala Rattanakosin con excelentes vistas del Wat Arun



Cena frente al río en Chakrabongse House, antigua residencia real



Cena gastronómica con vistas en Park Society



Cena Privada en Kukrit’s House, residencia del ex Primer Ministro



Royal Navy Hall

Royal Navy Hall

Cena de Gala en el Royal Navy Hall frente al río



Bangkok: Private function at the River (Lhong 1919)

Cena privada frente al río en Lhong 1919



Cena privada frente al río en Lhong 1919



Cena en el Restaurante Vertigo del Banyan Tree



Tome una copa en el Sky Bar y cene en el premiado restaurante Sirocco en el 

piso 64 de la State Tower



O disfrute de una cena chic en el restaurante Red Sky del Centara World Hotel



Bangkok
Entretenimiento Cultural



Local Traditional Dance Performance

Danzas tradicionales Tailandesas



Traditional Fire Dance Show

Bailes yacrobacias con fuego



Local Cheerleader Performance

Cheerleaders locales



Private Mask Theater Show

Espectáculo privadode teatro de máscaras



Bangkok
Alojamiento Recomendado



Bangkok – Hoteles recomendados

- Peninsula Bangkok 5* lujo 370 habitaciones

- Mandarin Oriental 5* lujo 393 habitaciones

- Banyan Tree 5* lujo 327 habitaciones

- The Athenee Hotel 5* 375 habitaciones

- Park Hyatt 5*222 habitaciones

- Sofitel SO Bangkok 5* 238 habitaciones

- Avani Watergate 4* 569 habitaciones

- Anantara Riverside Resort & Spa 4* 396 habitaciones



Bangkok - The Peninsula Hotel - Lujoso y legendario por su servicio, estilo y 

hospitalidad. 370 espaciosas habitaciones y suites. Ubicado en el río



Bangkok - The Mandarin Oriental Hotel – un  parangón de lujo contemporáneo. 

En el río, con 393 habitaciones y suites, 8 restaurantes. 



Bangkok - So Sofitel Bangkok. 5* Hotel de diseño, adyacente al Parque 

Lumpini. Tiene 238 habitaciones



Bangkok - The Athenee Hotel, 5*, Luxury Collection Hotel 

con 375 habitaciones.



Bangkok - The Banyan Tree Hotel - El más alto hotel spa en el corazón de la 

ciudad. 327 habitaciones y suites lujosamente amuebladas. Premiado 

restaurante Vértigo de alta cocina



Bangkok – Park Hyatt, 5*. con 222 amplias y elegantes habitaciones

incluyendo 32 suites



Bangkok – Park Hyatt, 5*. con 222 amplias y elegantes habitaciones

incluyendo 32 suites



Bangkok: Amari Watergate 

Bangkok – Amani Watergate 4*Sup con 569 habitaciones



Bangkok: Amari Watergate 

Bangkok – Amani Watergate 4*Sup con 569 habitaciones



Bangkok – Anantara Riverside – 4* con 396 habitaciones y suites



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Chiang Mai
El Norte



Chiang Mai es  la antigua capital del reino de Lanna, y conserva un encanto 
cultural único. tribales



Chiang Mai es  la antigua capital del reino de Lanna, y conserva un encanto 
cultural único. 



En la Antigua ciudad amurallada podrá visitar más de 30 templos



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



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



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



Chiang Mai es muy famosa por su artesanía, por ejemplo paraguas, maderas 

lacadas, cerámicas y varios tipos de tallas de madera



Chiang Mai es muy famosa por su artesanía, por ejemplo paraguas, maderas 

lacadas, cerámicas y varios tipos de tallas de madera



El Mercado Nocturno de Chiang Mai es el más importante para las compras

turísticas



El merdado ofrece una amplísima variedad de productos tailandeses y del 

norte, a muy bajos precios si regatea bien



Reúnase con un maestro de marionetas tailandés, vea una demostración sobre 

cómo se hacen los títeres y disfrute de una actuación privada



Chiang Mai 
Actividades para Viajes de Incentivo



Chiang Mai – Actividades para Viajes de Incentivo

- Visita de Chiang Mai, incluyendo el famoso Bazar nocturno

- Actividad de plantación de arroz

- Rafting en el río Mae Taeng

- Ceremonia de ofrenta de alimentos a los monjes

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

- Taller y demostración sobre cómo teñir tejidos con Patricia Cheesman, Fundadora de 

Studio Naenna



Ceremonia de Bendición Sueb Chata



Ceremonia de ofrenda de alimentos a los monjes



Chiang Mai – Actividad de Plantación de arroz



Aventura en Chiang Mai para Viajes de Incentivo



Chiang Mai – Actividad con Quads



Chiang Mai – Rafting en balsas de bambú



Chiang Mai: White Water Rafting

Chiang Mai – Rafting



Chiang Mai: Zip Line 

Chiang Mai – Tirolina



Chiang Mai 
Comidas y Eventos

para Viajes de Incentivo



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

- Noche memorable con una Cena Privada Khantoke en el Templo Wiang Kum Kam con 

cóctel previo a la cena y espectáculo.

- Kantoke (cena tradicional Lanna) y Paseo en Carro de caballos en Wiang Kum Kam

- Cena de gala temática Lanna y bailes tradicionales en el Hotel Dhara Dhevi

Restaurantes sugeridos: Restaurante Baan Suan, Le Grand Lanna, Lotus Pond (Hotel The

Dhara Dhevi)

Chiang Mai – Eventos y Restaurantes recomendados



Chiang Mai – Clases de cocina de las famosas salsichas “sai oua”   



Cena Kantoke (cena tradicional Lanna) y Paseo en Carro de caballos en 

Wiang Kum Kam



Cena Privada en Dhara Dhevi Chiang Mai



Bailes tradicionales en Dhara Dhevi Chiang Mai



Chiang Mai 
Alojamiento Recomendado



Chiang Mai – Hoteles recomendados

- The Dhara Dhevi 5* lujo 123 habitaciones

- Four Seasons 5* lujo 64 habitaciones y 17 residencias de 1 a 3 dormitorios

- Shangri-La Hotel 5* 277 habitaciones

- Anantara Chinag Mai Resort & Spa 5* 85 habitaciones



Chiang Mai - Dhara Dhevi – 5* Entre plantaciones exóticas, el hotel recrea la 

arquitectura del antiguo reinado de Lanna



Chiang Mai - Dhara Dhevi - 54 suites de estilo colonial y 64 villas de madera y 

teca



Chiang Mai - Four Seasons Hotel – 5* Lujoso hotel de estilo Lanna con 

98 espaciosos pabellones y residencias de 1 a 3 hab. Premiadísimo Spa 



Chiang Mai - Shangri-La Hotel 5* 277 habitaciones



Chiang Mai - Anantara Chiang Mai Resort & Spa. 5* Junto al río. Resort de lujo 

con 52 habitaciones y 32 suites Kasara



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



Golden Triangle - Anantara Resort and Spa, lujoso santuario en una cordillera 

tropical. 58 habitaciones y 19 suites con vistas a los 3 países



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Phuket y 
Bahía de Phang Nga



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



Phuket
Actividades para Viajes de Incentivo



Phuket – Actividades para Viajes de Incentivo

- Crucero a las islas de James Bond 007 con almuerzo en la aislada isla de Rang Yai

- Día completo en las Islas Phi Phi con traslados en lanchas motoras, actividad de snorkel y 

almuerzo tipo Barbacoa a base de mariscos

- Día completo en la Bahía de Phang Nga y aventura en canoas

- Disfrute de una emocionante carrera de Karts en una pista en Phuket

- Eco safari en elefantes

- Masaje tradicional Thai

- Clase y exhibición de Muay (Boxeo tailandés)

- Taller de Ron de Chalong Bay 



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



Phuket - Crucero a las islas de James Bond 007

con almuerzo en una isla privada



Phuket - Crucero a las islas de James Bond 007

con almuerzo en una isla privada



Krabi es una provincia cercana a Phuket que abarca muchas islas



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

se rodó la película “La playa”



Pase el día en una isla privada



Phuket: Go Kart Racing

Disfrute de una emocionante carrera de Karts en una pista en Phuket



Phuket: Chalong Bay Rum 

Taller de Ron de Chalong Bay  -Aprenda cómo se hace y 

cómo se combina el ron



Phuket: Local Market Treasure Hunt

Visite un mercado para conocer los productos locales



Phuket: Traditional Raft Building Activity

Aprenda cómo construir una balsa tradicional usando bambú



Phuket
Comidas y Eventos

para Viajes de Incentivo



- Clase de cocina Tailandesa

- Cena de gala en el Restaurante Blue Elephant con actuaciones tradicionales de 4 regiones 

diferentes de Tailandia

- Cena en una isla privada cerca de Phuket

- Cena privada en una playa de Phuket

- Cena de Gala en la lujosa villa Jivana en Phuket

Restaurantes sugeridos: Restaurante Blue Elephant, Ban Rim Pa, Nikki Beach

Phuket – Eventos y Restaurantes recomendados



Phuket: Thai Cooking Competition

Clases de cocina Tailandesa



Fiesta en una Isla Privada cerca de Phuket



Cena en una Isla Privada cerca de Phuket



Cena en una Isla Privada cerca de Phuket



Cena en una Isla Privada cerca de Phuket



Cena en una Isla Privada cerca de Phuket



Entretenimiento en la cena



Phang Nga Island: Gala Beach Party

Cena de Gala en la Isla Phang Nga



Phuket: Dinner on the Beach

Cena en una Playa de Phuket



Cena en una Playa de Phuket



Cena en una Playa de Phuket



Cena en una Playa de Phuket



Cena en una Villa Privada cerca de Phuket



Phuket
Alojamiento Recomendado



Phuket – Hoteles recomendados

- Amanpuri Hotel 5*40 pabellones thai y 30 villas

- Roosewood Phuket 5* 71 pabellones y villas

- Hotel JW Marriott 5* 265 habitaciones

- Anantara Phuket 5* 82 habitaciones

- Banyan Tree Phuket 5* 150 habitaciones



Phuket – Amanpuri Hotel – 40 pabellones estilo thai y 30 lujosas villas con 

piscina y personal privado 



Phuket – Roosewood Phuket 5*. En el suroeste. Tiene 71 pabellones y villas



Phuket: JW Marriott Resort & Spa

Phuket - JW Marriott Resort & Spa 5* a 15 km al norte del aeropuerto. 

Tiene 252 habitaciones



Phuket: JW Marriott Resort & Spa

Phuket - JW Marriott Resort & Spa 5* a 15 km al norte del aeropuerto. 

Tiene 252 habitaciones



Phuket – Amanpuri Hotel – 40 pabellones estilo thai y 30 lujosas villas con 

piscina y personal privado 



Phuket - Anantara Phuket – Elegancia contemporánea con un toque de 

tradición tailandesa. 82 espaciosas villas con piscina privada 



Phuket - Banyan Tree Phuket – Lujoso resort en un paraíso tropical de belleza

natural. 150 elegantes y espaciosas villas 



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Koh Samui



Koh Samui es una isla de ensueño en la costa sudeste de Tailandia con playas 

de arena blanca y aguas cristalinas



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

tranquilas en bellos entornos



Samui - Playas de arena blanca y aguas cristalinas



Cena en una Villa Privada de Koh Samui



Koh Samui - Anantara Bo Phut Koh Samui Resort & Spa. De lujo, de 

arquitectuta Thai y contemporánea, con 106 espaciosas habitaciones y suites



Koh Samui - Banyan Tree Samui. Nuevo hotel de lujo en la costa oriental con 

88 villas con piscine privada 



Koh Samui - Belmond Napasai. Resort de lujo en la costa norte, ideal para 

familias. Con 55 villas y 14 Residences 



Koh Samui - Conrad Koh Samui. Resort de lujo con 80 villas con 1 o 2 hab. de 

estilo Thai con vistas al océano y piscina infinity.



Koh Samui - The Four Seasons – Santuario de lujo con 60 amplias villas 

tailandesas y 14 villas Residence rodeadas de jardines tropicales, y cocoteros



Koh Samui - SALA Samui, en la playa Choeng Mon. Tiene 69 espaciosas villas 



Koh Samui - Santiburi Beach Resort, Golf & Spa. En la playa MaeNam. Tiene 

59 lujosas villas y 12 suites Equatorial Duplex. Campo de Golf de 18 hoyos



Koh Samui – Six Senses Hideaway – 66 lujosas villas con magníficas vistas, la 

mayoría con piscina privada. Servicio de mayordomo privado



Koh Samui - W Samui. Hotel de lujo de diseño contemporáneo. En la playa de 

MaeNam, al norte, con 75 villas con piscine privada



Le esperamos



Índice
Haz clic en el documento para ver la información


