
TA I L A N D I A
UN VIAJE DE CONTRASTES



Descripción

De camino hacia el hotel, una gran congestión nos atrapa. 
En nuestra vida diaria esto hubiese sido una molestia 
pero en Bangkok nos permite observar detenidamente 
sus impresionantes edificaciones. Algunos de ellos son 
rascacielos con más de 85 plantas que, combinados con el 
estilo arquitectónico tradicional, forman una amalgama de 
lo más interesante. Rumbo hacia Banyan Tree aprovechamos 
para dar una ojeada al instagram de la cadena hotelera. Al ver 
el increíble lugar, no podemos evitar comentarlo con nuestro 
acompañante. El hotel dispone de una espectacular piscina al 
aire libre en la planta 21. ¡Es increíble! No tan solo vamos a 
disfrutar de unas espectaculares vistas al skyline de la ciudad 
sino que lo haremos desde su infinity pool.       

Después de un largo paseo por el bullicioso centro de la capital tailandesa, nos 
acercamos a un grupo de Tuk-Tuks, las curiosas auto-motos tailandesas, para 
dirigirnos al Banyan Tree Hotel. La ilusión por viajar subidos en este medio de 
transporte se intensifica cuando vemos el llamativo color de este vehículo de 
tres ruedas. Obviamente, antes de subir le pedimos a Malai, nuestro amable 
conductor, que nos saque una fotografía en la parte delantera para mostrar la 
divertida anatomía de la máquina.  

Parece que salimos del caos, y nuestro fascinante medio 
de transporte comienza a cruzar la ciudad a una velocidad 
que no esperábamos. Filtrándose por los resquicios que va 
encontrando, nuestro simpático conductor nos dice que aún 
llegaremos a tiempo para ver la  puesta de sol desde el punto 
más alto del hotel, una terraza panorámica situada en la planta 
61. Durante el trayecto hemos podido disfrutar de esta ciudad 
vibrante, no por el exagerado traqueteo del Tuk-Tuk, sino por 
la vida que tiene. Templos con siglos de historia, vestigios 
del pasado, situados entre cientos de paradas gastronómicas 
de lo más variadas, emocionantes escenas urbanas y mucho 
alboroto. La verdad es que ha sido una experiencia divertida 
y, sobre todo, muy auténtica. Al llegar a nuestro destino, 

EL GRAN PALACIO DE BANGKOK: Con los templos Wat 
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda es una de las visitas 
imprescindibles en la capital de Tailandia. Es un enorme 
complejo de edificios que sirvió como residencia oficial de 
los Reyes de Tailandia y que aún hoy se sigue usando para 
numerosos actos de la realeza.

KOH KOOD:  Una idílica isla tailandesa que enamora desde 
el primer momento. Sus infinitas playas nacaradas, las aguas 
turquesa cristalinas y la frondosa vegetación hacen de este 
lugar un auténtico paraíso en el que perderse por un tiempo.

WAT PHO: Este templo es conocido por tener al gran Buda 
Reclinado, el más grande de Tailandia. Está recubierto de 
pan de oro y sorprende ver como la estatua encaja casi 
milimétricamente en el templo en el que se encuentra. 
Apenas hay sitio para los dos pasillos por donde se le rodea 
caminando.

WAT DOI SUTHEP:  Un tesoro dorado escondido en mitad 
de la vasta jungla de Tailandia. A 1.000 metros de altura 
se encuentra este templo digno de cualquier película de 
aventuras. Solo su entorno natural se encuentra a la altura 
de la gran belleza de este monumento.

obsequiamos a Malai con una propina y nos adentramos al 
interior de gigante de hormigón, nuestro hotel. 
Entramos en el ascensor y pulsamos el 61, en el que pone 
“Moon Bar”. Una ligera sensación de vacío nos invade el 
pecho cuando empezamos a elevarnos y los nervios por ver 
lo que nos espera en la cima empiezan a aflorar. De repente 
frenamos, escuchamos un sonido de campanilla y las puertas 
se abren, como un telón, para dar paso al espectáculo. 
Ante nosotros un espacio completamente abierto. Luces 
de distintos colores y una música “chillout” acompañan al 
acristalado y blanco mobiliario. Cruzamos hasta la barra 
central, esquivando camareros que portan cócteles y platos 
de lo más variado. Cada bandeja es una oda a la diversidad 

de este país. Al llegar al fondo, subimos unos escalones que 
marcan el límite entre el “Moon Bar” y el restaurante Vertigo. 
Aquí se nota más la corriente de aire, pero sigue siendo 
agradable. Nos sentamos en una de las mesas de la esquina, 
donde un dedo de cristal nos separa del vacío. 
Suspendidos en el rooftop del hotel, vemos la puesta de sol 
que da paso a una explosión lumínica ante nuestros ojos. El 
espectacular sabor del cóctel y el sobrecogedor escenario 
sobre el que nos encontramos nos dejan sin aliento. La noche 
va cayendo en Bangkok. ¡Es increíble lo cambiante que es 
esta ciudad! 

Highlights



Masaje Tailandés  
Disfruta del arte terapéutico que se remonta a la era 
de Buda. Entremezcla parte de la medicina Ayurvédica 
y de la China, combina las posturas de yoga a un nivel 
pasivo y puntos de la Medicina Tradicional China a 
través de la presión en las líneas Sen y puntos Marma.

Cena cultural 
Cruzamos el río Chao Phraya a bordo de un barco de 
teca para llegar el restaurante Sala Rim Naam del hotel 
Mandarín Oriental de Bangkok. Allí disfrutaremos de 
una entretenida velada degustando exquisita comida 
tailandesa ameninzada por un vibrante espectáculo 
cultural.

Restaurante Vértigo
Ascendemos hasta la terraza del piso 61 del hotel 
Banyan Tree en Bangkok para contemplar las 
espectaculares vistas que nos dejarán boquiabiertos  
mientras disfrutamos de una maravillosa cena en un 
ambiente selecto. 

Todos los detalles se revelarán justo antes de la salida.

EXPERIENCIAS SINGULARES

Cocina Tailandesa
Aprenderemos los secretos de la cocina tailandesa 
con profesores cualificados en un ambiente tailandés 
tradicional. Una vez completado el curso recibiréis un 
diploma acreditativo. 



Día 1 · ESPAÑA / BANGKOK  
Llegada al aeropuerto de Bangkok, encuentro con el guía y 
traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2 · BANGKOK
Después del desayuno, visitaremos el templo del Buda 
reclinado. A continuación, nos trasladamos en tuk-tuk hacia 
el mercado de las flores y al Palacio Real, uno de los más 
bellos ejemplos de las cortes de Siam. Antiguamente, solía 
ser utilizado como residencia de los reyes de Tailandia. Aquí, 
se pueden admirar palacios usados en distintas ocasiones: el 
palacio de los funerales, el palacio de las recepciones, la sala 
del trono, la sala de la coronación, la casa de los invitados 
reales y el maravilloso templo del Buda Esmeralda. Almuerzo 
en un restaurante a lo largo del río. Por la tarde, paseo a 
lo largo del río y en los canales con visita al museo de las 
embarcaciones reales y al Templo del Aurora.

MASAJE TAILANDÉS: Nos relajaremos dándonos un masaje 
tailandés, un arte que mezcla la medicina Ayurvédica y la 
medicina tradicional China que se remonta a la época de Buda. 

CENA CULTURAL: Por la noche disfrutaremos de una animada  
cena tailandesa en el hotel Mandarín Oriental de Bangkok 
amenizada por un espectáculo típico tailandés. 

Itinerario
al Triángulo de Oro (incluido paseo en barco de cola larga a lo 
largo del río Mekong), un tratamiento de spa de 90 minutos 
por persona o cata de vinos y quesos en la bodega.

Día 6 · CHIANG RAI / CHIANG MAI 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el traslado a Chiang 
Mai. Llegada al hotel y resto del día libre.

Día 7 · CHIANG MAI 
Desayuno. Visitaremos Wat Doi Suthep, un templo 
magníficamente ubicado, encaramado en lo alto de una 
montaña boscosa a 1000 metros de altura. Este templo 
sagrado ofrece una vista espectacular de la ciudad, así como 
también una gran variedad de imágenes y frescos. Luego, 
descenderemos para recorrer el mercado más grande de 
la ciudad, Talat Warorot. Antes de finalizar visitaremos dos 
importantes templos, Wat Chedi Luang y Wat Phra Singh. 
Wat Phra Singh, el Templo del Buda León, es el más visitado 
de Chiang Mai, construido en 1345 y uno de los ejemplos 
más prominentes de la arquitectura Lanna, y el epicentro de 
las festividades de Songkran entre los fieles budistas. Luego, 
visitaremos Wat Chedi Luang, construído hace alrededor 
de 600 años en torno a un chedi estilo Lanna parcialmente 
en ruinas datado de 1441, que se cree que fue una de las 
estructuras más altas de la antigua Chiang Mai. Aparte de 
estos dos templos, también visitaremos Wat Suan Dok, que 
guarda los restos de muchas generaciones de la Familia Real 
de Chiang Mai. Traslado de regreso al hotel.

Día 3 · BANGKOK / AYUTTHAYA / BANGKOK 
Desayuno. Traslado a Ayutthaya, la antigua capital a 90 
kilómetros de Bangkok, situada en la conjunción de los ríos 
Lopburi, Prazak y Chao Phraya, la histórica ciudad de Ayutthaya 
fue fundada en 1350 por el rey U-Thong y sirvió como la capital 
de lo que fue el predecesor del imperio siamés y la Tailandia 
moderna. Las principales atracciones en esta ciudad son : 
Wat Phra Si Sanphet, el templo más grande de la ciudad, 
conocido por su fila distintiva de chedis restaurados que se 
encuentra en muchas imágenes de la ciudad, y Viharn Phra 
Mongkol Bophit, que contiene una estatua enorme de bronce 
de Buda. Disfrutaremos del almuerzo en un restaurante local y 
posteriormente, de un viaje en barco a Bang-Pa- In, la antigua 
Residencia Real de Verano. Traslado de regreso al hotel.

RESTAURANTE VÉRTIGO: Subiremos hasta el piso 31 del hotel  
Banyan Tree para tener las mejores vistas de la ciudad y cenar 
en un selecto ambiente. 

Día 4 · BANGKOK / CHIANG RAI 
Desayuno. A la hora convenida traslado para tomar el vuelo 
hacia Chiang Rai. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 5 · CHIANG RAI 
Desayuno en el hotel. Durante el día de hoy disfrutaremos de 
actividades propuestas por el hotel como por ejemplo: Día de 
entrenamiento de Mahout y trekking con elefante, excursión 

COCINA TAILANESA: Descubriremos cuáles son los secretos 
de esta aclamada gastronomía de la mano de experimentados 
y cualificados chefs. 

Día 8 · CHIANG MAI / PHUKET O KOH KOOD  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora convenida para el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Phuket 
o Koh Kood. Llegada al aeropuerto de Phuket o Koh Kood y 
traslado al hotel.

Día 9 ·  PHUKET O KOH KOOD 
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de las playas 
idílicas de este país.

Día 10 ·  PHUKET O KOH KOOD 
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de las playas 
idílicas de este país.

Día 11 ·  PHUKET O KOH KOOD 
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de las playas 
idílicas de este país.

Día 12 ·  PHUKET O KOH KOOD / ESPAÑA 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino España.
trekking puede durar desde 40 minutos a 4-5h (ida y vuelta). 



Alojamientos 
previstos

FOUR SEASONS TENTED CAMP
Vivir una auténtica aventura rodeados de la exuberante 
naturaleza del norte de Tailandia es posible en este 
elegante y lujoso refugio donde incluso podremos 
interactuar con elefantes rescatados. 

MANDARIN ORIENTAL
Este hotel ofrece un lugar de paz en la caótica capital 
de Tailandia. Combina el estil clásico con toques 
vanguardistas, lo que hace que sea un hotel de referencia 
en la ciudad. 

FOUR SEASONS CHIANG MAI 
Este resort cuenta con unas vistas privilegiadas a los 
arrozales y las montañas de Mae Rim. Los bungalows 
presentan una decoración típica tailandesa sin dejar de 
lado el lujo que los caracteriza. 

ROSEWOOD 
Situada en la idílica playa de Tri Trang Beach, este elegante 
hotel ofrece vistas al mar. En este elegante hotel la 
experincia gastronómica es completa y su estilo de cocina 
está inspirado en la italiana.  

SONEVA KIRI
En medio de una isla tropical virgen de Koh Kood, se 
encuentra este hotel compuesto por villas de lujo con 
piscina y terraza privada. Las villas cuentan con una 
decoración elegante y ofrecen una gran selección de 
platos de auténtica cocina tailandesa. 
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ALOJAMIENTOS SINGULARES

Climatología

ENE FEB MAR ABR MAY JUN DICNOVOC TSEPAGOJUL

Bangkok                                       Mandarin Oriental

Chiang Rai                                                    Four Seasons Tented Camp

Chiang Mai                                                           Four Seasons Chiang Mai  

Phuket  Rosewood

Koh Kood    Soneva Kiri

MAR - ABR - MAY:
• Estación calurosa. Las temperaturas son las 
más altas del año.  

JUN - JUL - AGO - SEP - OCT:
• Estación lluviosa. Las temperaturas bajan 
un poco en comparación con la estación 
calurosa pero hay mucha humedad. Las 
lluvias son abundantes pero breves. 

NOV - DIC - ENE - FEB:
• Estación fresca. Las temperaturas son las 
más bajas del año (entorno a los 30º) y suele 
llover poco. 
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>atlanta es una empresa fundada en 1980, 
una consultora de turismo de negocios 
comprometida con la excelencia y con una 
creciente presencia internacional. Nuestras 
áreas de negocio business travel, eventos, 
congresos, incoming-DMC y experiencias 

únicas nos posicionan como consultores 
de referencia en el sector. Creamos 
momentos inolvidables, viajes a medida 
únicos e irrepetibles. Nuestras oficinas se 
encuentran en Barcelona, Madrid, Sevilla 
y Málaga.  

Sobre >atlanta events 
& corporate travel consultants

PERSONALIZA TU EXPERIENCIA 
CON LA AYUDA DE NUESTRA EXPERTA:

Roser Pagès
rpages@atlanta.es
Tel. +34 932 007 088


