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VIAJE DE INCENTIVO A TAILANDIA 

 

FICHA MICE 

NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A TAILANDIA – Clic Aquí 

     

Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye 

fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo. 

Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Tailandia en la 

pestaña VIAJES DE INCENTIVO 

¿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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Mapa de Tailandia y Lugares de Interés 

 
 

 
Itinerarios sugeridos 

Itinerarios de 5 a 7 noches 

- Bangkok 3n y Chiang Mai 2n 

- Bangkok 2n y Phuket 3n 

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

Descargar Presentación Viaje de Incentivo Bangkok 

Estancia Recomendada: 3 noches 

Mejor época: Desde Noviembre a Marzo 

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, el Templo Phra Kaew, también llamado el Templo del Buda Esmeralda y el - Wat Pho, 
Templo del Buda Reclinado 

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

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

- Museo Prasart, con objetos de familias reales. 

- Mercado de flores 

- Mercado flotante 

Actividades para Viajes de Incentivo 

- Visita de Bangkok con traslados en tuk tuk, barco y monorraíl 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 

- Aprenda el Masaje tradicional Thai 

- Actividades de Team Building 

- Visita de un colorido mercado flotante en los alrededores de Bangkok 

- Visita de día completo de Ayutthaya con crucero en barcaza de arroz 

- Si no dispone de muchos día, haga una escapada de un día en avión a las playas de la Provincia de 
Chumphon y disfrute de varias islas en barco 

Comidas y Eventos especiales 

- 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 
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Hoteles sugeridos: 

Peninsula Bangkok 5* lujo 370 habitaciones, Mandarin Oriental 5* lujo 393 habitaciones, Banyan Tree 
5* lujo 327 habitaciones, Grand Hyatt Erawan 5* 380 habitaciones, Shangri La Bangkok 5* 802 
habitaciones, The Athenee Hotel 5* 375 habitaciones, Park Hyatt 5* 222 habitaciones, Royal Orchid 
Sheraton 5* 726 habitaciones, Anantara Siam Hotel, 5* 354 habitaciones, Anantara Sathorn 5* 310 
habitaciones, Sofitel SO Bangkok 5* 238 habitaciones, Metropolitan by Como 5* 169 habitaciones, 
Anantara Riverside Resort & Spa 4* 396 habitaciones 

 

CHIANG MAI  

Descargar Presentación Viaje de Incentivo Chiang Mai 

Estancia Recomendada: 2 noches 

Mejor época: Desde Noviembre a Marzo 

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 

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. 

Actividades para Viajes de Incentivo 

- Visita de Chiang Mai, incluyendo el famoso Bazar nocturno 

- Ceremonia de ofrenda de alimentos a los monjes 

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

- Actividad de plantación de arroz 

- Maesa Elephant Camp - una gran oportunidad para ver cómo los elefantes se entrenan e interactuar 
con ellos 

- Actividades de aventura: 4x4, Quads, rafting en el río Mae Taengen barcas neumáticas o balsas de 
bambú, tirolina, tiro.. 

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

Comidas y Eventos especiales 

- 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. 

- Cena 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) 
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Hoteles sugeridos: 

Anantara Chinag Mai Resort & Spa 5* 85 habitaciones, 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, Le Meridien 4* 383 habitaciones 

 

PHUKET, BAHÍA DE PHANG NGA Y KOH SAMUI  

Descargar Presentación Viaje de Phuket y Koh Samui 

Estancia Recomendada: 3 noches 

Mejor época: De Enero a Marzo y de Septiembre a Noviembre 

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: 

Las hermosas y blancas playas 

Antiguos templos como el Templo Chalong, 

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

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   

Comidas y Eventos especiales 

- 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 

Hoteles sugeridos: 

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 
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