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BIENVENIDOS 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. 

 

SOBRE ABERCROMBIE & KENT 

Abercrombie & Kent es la Mayor Red Mundial de Oficinas Receptivas DMC propias en 26 países:  
 
Como líder mundial en viajes de Lujo. desde hace más de 50 años, proveemos Servicios y Experiencias de 
Alta Calidad y a la Medida, a los Agentes de Viajes más exigentes y a las Agencias de Viajes de Grupos e 
Incentivos. 

 

NUESTROS SERVICIOS 

Como Especialistas en destino, operamos Viajes en Privado, para Individuales, Novios, Grupos 
vacacionales y Familias y Viajes de Incentivo en los segmentos de acomodación de 4*, 5* y 5* Lujo, con 
precios competitivos. 

 

QUÉ NOS DIFERENCIA DE OTROS RECEPTIVOS – DMCs 

- Una Información Única en nuestra Web en español www.imsdestinos.com,  exclusiva para Agentes 
de Viajes, práctica y concisa, sin logos y con muchas fotos, para que la puedas utilizar para vender tus 
viajes. 

- Un Servicio Mundialmente Reconocido de Alta Calidad, incluyendo Actividades Especiales y 
Experiencias Únicas, para mejorar tus itinerarios, para que tus clientes repitan 

- El mejor precio directo para este nivel de servicio. Compruébalo, somos competitivos en lo que 
hacemos. 

- Y una Oficina de apoyo para España y Portugal, para ayudarte a gestionar tus peticiones y convertir las 
cotizaciones en reservas. Tel: 93 215 59 10 – Email: ims@imsdestinos.com 

http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/web2018/tailandia.html


 

 

VIAJES DE INCENTIVO 

El documento adjunto FICHA MICE DE TAILANDIA - Clic Aquí para descargar - contiene sugerencias 

de VIAJES DE INCENTIVO incluye: 

- Un link para descargar una presentación Fotográfica del Viaje de Incentivo a Tailandia 

- Actividades Especiales específicas para Incentivos 

- Eventos Especiales 

- Hoteles recomendados con capacidades. 

- Restaurantes sugeridos para Grupos o Viajes de Incentivos 

 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS 

IMS -  Abercrombie & Kent 

Roger de Flor, 334, 1º2ª, 08025 Barcelona 

Email: ims@imsdestinos.com 

Teléfono: 93 215 59 10 

 

NUESTRO EQUIPO 

   

JOSEP DEXEUS HUGUET 

Director de Ventas España y 
Portugal 

jdexeus@imsdestinos.com 

MONTSE DEXEUS HUGUET 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

EVA GÓMEZ BUIZA 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKMice/Docs/FichaMiceTAILANDIA.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
mailto:jdexeus@imsdestinos.com
mailto:ims@imsdestinos.com
mailto:ims@imsdestinos.com


Mapa de Tailandia y Lugares de Interés 

 
 

¿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 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE TAILANDIA EN PDF 

 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKTailandia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKTailandia.pdf


 

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 al este, se encuentran 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 

  



Información y Fotos de los lugares a visitar 
 

BANGKOK – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Bangkok y Actividades 

Estancia recomendada: 3 noches 

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 

Le recomendamos 

- 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” 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

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

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

- Experiencia en la Campiña (visita de los mercados a 1 hora de Bangkok) 

- Cena exclusiva en Chakrabongse House (antigua residencia de la familia real) junto al Río de los 
Reyes 

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

Visitas desde Bangkok 

Kanchanaburi es famosa por el Puente sobre el río Kwai y muchos de los turistas acuden allí por 
esta razón. Aunque en Kanchanaburi hay mucho más que un puente. El campo está rodeado por 
cascadas, templos y museos. 

Playas cerca de Bangkok 

Desde Bangkok al este, se encuentran las tranquilas playas de Rayong o Koh Samet 

- y al oeste, las playas de Cha-am y Hua Hin. 

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* 

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Bangkok 

 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKBangkok.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKBangkokHoteles.pdf


CHAING MAI Y CHIANG RAI – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Chiang Mai y Chiang Rai y Actividades 

CHIANG MAI 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

Se llega en avión desde Bangkok. 

A Chiang Mai se la conoce popularmente como la “Rosa del Norte”. 

Está situada a las orillas del Río Ping. En la Antigua ciudad amurallada podrá visitar más de 30 
templos. También podrá explorar las Hill Tribes o tribus de las colinas circundantes. 

Le recomendamos 

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

Campos de entrenamiento de elefantes 

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 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

Noche memorable con una Cena Privada Khantoke en el Templo Wiang Kum Kam con cóctel 
previo a la cena y espectáculo. 

Encuentro con un Historiador local para conocer la Historia del Reino de Lanna 

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

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 

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* 

CHIANG RAI 

Estancia recomendada: 2 noches 

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

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

La mitad de esta frontera al norte la separa de Laos con el Río Mekong. 

Las llanuras fértiles del Mekong al este soportan la mayor parte de la agricultura de la provincia. 

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. 

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* 

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Chiang Mai y Chiang Rai  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKChiangMaiChiangRai.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKChiangMaiChiangRaiHoteles.pdf


 

AYUTTHAYA Y SUKHOTHAI – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Ayutthaya y Sukhothai y Actividades 

Ayutthaya 

Estancia recomendada: Excursión de 1 día desde Bangkok, ida en coche y regreso en crucero por 
el río 

Se llega en coche en 1h desde Bangkok 

Ayutthaya fue la capital majestuosa e imponente de Tailandia entre 1350 y 1767 y está situada 
en el río Chao Phraya, en la centro de Tailandia, y puede visitarse en un día desde Bangkok. 

Recientemente declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial, los templos históricos de Ayuthaya 
están esparcidos por la ciudad y los ríos. 

- El Palacio de Verano Bang Pa-in 

Alojamiento Recomendado 

En Ayutthaya: Hotel Sala Ayutthaya, 5* 

Sukhothai 

Se llega desde Bangkok en avión 

Al Norte de Tailandia, fue la primera capital de Tailandia, una ciudad de arquitectura prodigiosa y 
con múltiples imágenes de Buda. Hoy en día lo que queda de estos 21 lugares históricos y 4 
grandes charcas se pueden ver entre las antiguas paredes, además de 70 lugares más en un radio 
de 5 km. 

Templo Si Chum 

Templo Mahathat, el templo más grande 

Alojamiento Recomendado 

En Sukhothai: Heritage Resort, 4* 

Lampang 

Se llega desde Bangkok en avión 

Lampang está habitada desde el siglo VII. Se construyó como un rectángulo amurallado al lado 
del río. 

El Templo Phra That Lampang Luang es probablemente el Templo de madera más bonito en 
Lanna, al norte de Tailandia 

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Ayutthaya y Sukhothai  

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKAyutthayaSukhothai.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKAyutthayaSukhothaiHoteles.pdf


 

PHUKET Y BAHÍA DE PHANG NGA – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Phuket y Phang Nga y Actividades 

Estancia recomendada: 3 a 5 noches 

Se llega a Phuket en avión desde Bangkok y Chiang Mai. 

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. 

Le recomendamos: 

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 

Alojamiento Recomendado 

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

Ver Fotos Alojamiento recomendado en Phuket   

 

 

KRABI - ISLAS PHI PHI – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Krabi e Islas Phi Phi y Actividades 

Krabi 

Estancia recomendada: 3 a 5 noches 

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

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. 

Recomendamos 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* 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKPhuketPhangNga.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKPhuketPhangNgaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKKrabiyPhiPhi.pdf


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 rodo 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. 

Ver Fotos Alojamiento recomendado en Krabi e Islas Phi Phi   

 

KOH SAMUI Y KOH KOOD – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Koh Samui y Koh Kood y Actividades 

Isla Koh Samui 

Estancia recomendada: 3 a 5 noches 

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

Ubicada a 450 km de Bangkok. 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 

En 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* 

Isla Koh Kood 

Se llega en avioneta privada desde Bangkok 

Koh Kood está situado cerca de la frontera con Camboya. 

Alojamiento Recomendado 

En Koh Kood: Soneva Kiri, 5*L 

Ver Fotos Alojamiento recomendado en Koh Samui y Koh Kood  

 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKKrabiyPhiPhiHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKKohSamuiyKohKood.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKKohSamuiyKohKoodHoteles.pdf

