
 

    

TAILANDIA Y PHUKET  
16 DÍAS & 14 NOCHES  

PAÍS: Tailandia  

CIUDADES: Estambul - Bangkok – Kanchanburi – Ayutthaya – Lopburi – Phitsanulok – Sukhothai – 

Chiang Rai – Chiang Mai – Phuket 

SALIDA CONFIRMADA: 

 SALE: 20 Septiembre  - 2019 REGRESA: 06 Octubre  - 2019 

 

MTC: 31525 

NOTA:  

ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS EN EL DESTINO, YA SEA POR PROBLEMAS CLIMATICOS  U OPERACIONALES  

(SIEMPRE INCLUYENDO LOS MISMOS SERVICIOS) 

 

DÍA 01 BOGOTÁ - ESTAMBUL  Viernes  20 Septiembre 2019  

Presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para abordar vuelo de Turkish 

Airlines TK800 Sale 09:00 am con una escala técnica en Panamá llegada 10:55 am  y salida hacia Estambul a las 12:25. 

Noche a bordo.   

 

DÍA 02 ESTAMBUL   Sábado 21 Septiembre 2019  

Llegada a las 09:25 am, recepción y traslado desde el aeropuerto Internacional de Estambul al hotel. Tarde libre. 

Alojamiento  



 

    

 

DÍA 03 ESTAMBUL  - BANGKOK  Domingo 22 Septiembre 2019 

Desayuno. Día Libre. (OPCIONAL TOUR PANORAMICO + TOUR POR EL BOSFORO) Excursión opcional de día 

completo con almuerzo: Tour panorámico por la parte antigua de Estambul con paradas para admirar la bella vista del 

Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral de San Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega, visite la mezquita de 

Suleyman el magnífico en la actualidad la mayor mezquita de Estambul y una obra maestra del arquitecto Otomano Mimar 

Sinan. Visita al Bazar de las Especias construido hace más de 350 años, donde se vendían especias traídas de Egipto 

durante la época Otomana. Almuerzo en el restaurante típico de pescado a la orilla del mar. Finalmente, embarcaremos 

para realizar un fascinante crucero por el Bósforo, estrecho que separa las partes de Asiática y Europea de la cuidad y 

donde se puede contemplar las preciosas villas, palacios y fortalezas Otomanas, traslado al aeropuerto para abordar vuelo 

de Turkish Airlines TK68 Sale 01:25 am Lunes 23 Septiembre 2019 con destino Bangkok. 

 

DÍA 04 ESTAMBUL  - BANGKOK  Lunes 23 Septiembre 2019 

Llegada al aeropuerto Internacional de Bangkok, sobre las 15:00 pm encuentro con el guía y traslado al hotel para realizar 

el Check-in. Alojamiento. 

 

DÍA 05 BANGKOK Martes 24 Septiembre 2019 

Desayuno en el hotel. 

Visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por Wat Traimit. Situado en el extremo de Chinatown, en 

Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, Wat Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande del 

mundo, midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. Luego, la excursión continuará 

hacia Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, el templo del enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este 

se encuentra detrás del Templo del Buda. Es uno de los mayores templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda 

reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de oro. A continuación, visitarán el Palacio Real, que es sin duda, 

el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y 

la sede administrativa del gobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continua impresionando a sus 

visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda 



 

    

Esmeralda (oficialmente conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado como el templo budista más 

importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado en un solo bloque de 

jade. Traslado al hotel, tarde libre y alojamiento. 

 

DÍA 06 BANGKOK Miércoles 25 Septiembre 2019 

Desayuno en el hotel. 

Encuentro con el guía en la recepción de su hotel y traslado a 80 km al sudoeste de la ciudad  para visitar el famoso 

mercado del tren. Observe como al acercarse el tren al mercado los comerciantes repliegan sus puesto de ventas para 

permitir al tren cruzar por el medio del mercado! Una vez finalizada la visita, nos dirigiremos al mercado flotante de 

Dammnoen Saduak. Allí tomaremos una barca para navegar por los canales hasta llegar al mercado y observar cómo se 

comercia con fruta, verduras, etc. 

Al acabar la excursión regresaremos al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 07 BANGKOK - KANCHANBURI – AYUTTHAYA Jueves 26 Septiembre 2019 

Desayuno en el hotel. 

Encuentro con el guía en la recepción de su hotel y salida hacia Kanchanaburi y visita al famoso Puente sobre el Río Kwai.  

Luego se visita el Museo de la Guerra Jeath y se realiza un paseo en el “Tren de la Muerte” sobre el Río Kwai donde se 

puede disfrutar de la belleza de sus paisajes. Almuerzo.  

Traslado al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 08 AYUTTHAYA - LOPBURI – PHITSANULOK Viernes 27 Septiembre 2019 

Desayuno en el hotel. 

Encuentro con el guía en la recepción de su hotel y salida hacia Ayuthaya, antigua capital del país, para visitar sus 

maravillosos templos entre los cuales Wat Chaiwathanaram y Wat Mahathat. Almuerzo en restaurante local.  Por la tarde 



 

    

salida hacia Lopburi, visita al Templo de los Monos, Prang Sam Yod (la Pagoda Sagrada) y  a las ruinas de Wat Phra Sri 

Ratana Mahathat, continuación hasta Phitsanuloky y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 09 PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI Sábado 28 Septiembre 2019 

Desayuno en el hotel, salida desde el hotel y visita al templo Wat Phra Sri Ratana Mahathat, el más sagrado en Phitsanulok. 

Se continúa hacia el Parque Histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Allí 

se realiza un paseo en bicicleta por los jardines entre sus ruinas y lagunas. Desde aquí se contempla uno de los íconos 

más importantes, el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum, almuerzo en restaurante local, continuación hacia Chiang Rai, 

en el camino se realiza una parada en el Lago Payao. Alojamiento en al hotel. 

 

DÍA 10 CHIANG RAI Domingo 29 Septiembre 2019 

Desayuno en el hotel, tras el desayuno, visita a Mae Chan, antiguamente centro de trabajos de plata, posteriormente 

convertido en un centro de transacciones comerciales entre las tribus Yao y Akha donde es posible ver a miembros de las 

diferentes etnias. Almuerzo. A media mañana paseo por el río Mekong en lancha tradicional tailandesa. Este río sirve de 

frontera natural entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia. Cruzaremos el río hacia el poblado Don Xao el cual se 

encuentra ubicado en el lado de la frontera laosiana. Visita a la Casa del Opio, alojamiento en hotel. 

 

DÍA 11: CHIANG RAI - CHIANG MAI Lunes 30 Septiembre 2019 

Desayuno en el hotel, salida desde el hotel al muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de las minorías étnicas 

Karen, Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Visita al Wat Rong Khun, el famoso templo blanco.Salida desde Chiang Rai a 

Chiang Mai por carretera (3 hrs). Almuerzo en ruta en un restaurante local. Llegada en Chiang Mai, por la tarde visita a 

las fábricas de artesanías en la zona de Sankampaeng. Traslado y check in en el hotel y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 12 CHIANG MAI Martes 01 Octubre 2019 

Desayuno en hotel. 



 

    

Temprano en la mañana (06:30 AM), salida para visitar el templo más famoso de la ciudad, Wat Doi Suthep, ubicado en 

la cima de una pequeña colina a 15 km al noroeste. Luego visita al Centro de Entrenamiento de Elefantes, posibilidad de 

viajar en elefante (Opcional). Visita el pueblo Karen de las famosas mujeres jirafas. Almuerzo en la granja de orquídeas. 

Traslado de regreso al hotel 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 13 CHIANG MAI – PHUKET Miércoles 02 Octubre 2019 

Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto de Chiang Mai para conectar con el vuelo a hacia Phuket. 

Llegada al aeropuerto de Phuket y traslado al hotel. 

Tiempo libre hasta el check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir 

de las 14.00h)  y alojamiento en hotel. 

 

DÍA 14 PHUKET – FULL DAY PHI PHI ISLAND BY SPEEDBOAT REGULAR TOUR Jueves 03 Octubre 2019 

Desayuno en el hotel, traslado al muelle para embarcarse en una lancha rápida, para dirigirse a Koh Phi Phi, compuesta 

por dos islas. La más grande es Koh Phi Phi Don, y la más pequeña es Koh Phi Phi Leh, donde se rodó la película “The 

Beach” y que fue producida en un lugar llamado Maya Bay, una playa fascinante y pacífica. De regreso a Koh Phi Phi Don, 

descubrirá las pintorescas colinas, impresionantes acantilados, playas largas de aguas esmeralda y su colorida vida 

marina. Traslado al hotel  y alojamiento en hotel. 

 

DÍA 15: PHUKET Viernes 04 Octubre 2019 

Desayuno en el hotel, día libre y alojamiento en hotel. 

 

DÍA 16: PHUKET – ESTAMBUL Sábado 05 Octubre 2019 



 

    

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida con destino a 

Estambul, TK 173 sale 11.20 am, llegada sobre las 17:45 pm, espera para tomar su vuelo TK 800 Sale 01:40 am con regreso 

a Bogotá, llegada 07:45 am del Domingo 06 Octubre 2019. 

 

 

 

 

 

 

*****FIN DE LOS SERVICIOS **** 

 


