Tailandia Fascinante + Estambul
Del 11 al 25 de FEBRERO 2020

Recorrido para disfrutar lo más tradicional de Tailandia, sus templos y mercados junto a experiencias con la
selva en el entorno del Río Kwai, la antigua capital del Reino de Siam de Ayuttaya, las tribus junto al
Mekong en Chiang Rai, daremos un paseo en elefante en Chiang Mai y unos días en la imponente Ciudad de
Estambul.
ITINERARIO:
11 FEB: PANAMA / ESTAMBUL
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Estambul.
12 FEB: ESTAMBUL / BANGKOK
Llegada a Estambul y conexión a Bangkok.
13 FEB: BANGKOK
Llegada a Bangkok, recogida en el aeropuerto de
Bangkok, traslado al hotel y alojamiento habitaciones
(disponibles a partir de las 14.00 hrs). Resto del día
libre. Alojamiento.
14 FEB: BANGKOK
Desayuno. Visita por la mañana para realizar un
recorrido por las principales avenidas de Bangkok,
cruzando el bullicioso barrio de Chinatown hasta llegar
al centro histórico da la ciudad donde visitaremos el
Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los
budas reclinados más grandes del mundo, y a
continuación el Wat Benjamabophit o comúnmente
llamado el Templo de Mármol (hasta Abr 19). Visita del
Templo Wat Traimit, uno de los más conocidos de
Bangkok por albergar la estatua de Buda de oro macizo
más grande del mundo (desde May 19). De regreso al
hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.
Resto de la tarde. Alojamiento.
15 FEB: BANGKOK / RIO KWAI
Desayuno. Salida desde Bangkok y haremos la primera
parada en la ciudad de Kanchanaburi donde se
encuentra el Puente sobre el río Kwai. Visitaremos el
Museo y cementerio de la guerra. Realizaremos un
recorrido en barca por el Río Kwai, y seguidamente
subiremos en carretera disfrutando de los bellos
paisajes hasta el punto “Hellfire Pass” para almorzar.
Traslado al hotel y tiempo libre para disfrutar del
espectacular entorno. Alojamiento.

16 FEB: RIO KWAI / AYUTTHAYA / PHITSANULOK
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, centro arqueológico
por excelencia del país y antigua capital del reino de
Siam. Visitaremos su conjunto arqueológico declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
A
continuación, saldremos hacia Phitsanulok, considerada
uno de los más importantes centros de peregrinación
budista del país. Almuerzo en ruta y llegada a
Phitsanulok. Alojamiento.
17 FEB: PHITSANULOK / SUKHOTAI / CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen,
nos dirigiremos a las afueras del hotel para realizar una
ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los
aspectos más emblemáticos de la cultura tailandesa.
Tras el desayuno salida hacia el Parque Arqueológico de
Sukhotai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su increíble belleza, siendo la visita
estrella de este día. Cotinuación hacia Chiang Rai
disfrutando durante el camino de las maravillosas
vistas. Almuerzo en ruta y llegada a Chiang Rai. Tiempo
libre y alojamiento.
18 FEB: CHIANG RAI
Desayuno. Por la mañana visitaremos el poblado de los
Akha, una etnia conocida por sus trajes de colores. A
continuación, nos dirigiremos a Chiang Saen, donde se
encuentra el famoso “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y
Birmania, haciendo una parada en el “Museo del Opio”.
Desde allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, un poblado
fronterizo con Birmania donde encontraremos un
curioso mercado de productos birmanos. Almuerzo y
regreso Chiang Rai. Resto de día libre. Alojamiento.

19 FEB: CHIANG RAI / CHIANG MAI
Desayuno. Salida y parada en el espectacular Templo
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). Almuerzo y
continuación hacia Chiang Mai, donde una vez allí
subiremos hasta el conocido templo de la montaña
(Wat Doi Suthep en tailandés) desde donde podremos
apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor.
Alojamiento.
20 FEB: CHIANG MAI
Desayuno. Saldremos hacia el campamento de
elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de su fuerza y habilidad. A continuación,
comenzará nuestro safari a lomos de elefante siguiendo
el cauce del río y cruzando la espesa vegetación.
Después realizaremos un descenso por el río en balsas
de bambú y un paseo en carro tirado por bueyes.
Almuerzo y visita de una plantación de orquídeas donde
podemos presenciar su belleza inigualable. Regreso al
hotel y tiempo libre. Alojamiento.
21 FEB: CHIANG MAI / BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Bangkok. Llegada al aeropuerto, traslado
al hotel. Alojamiento.
22 FEB: BANGKOK / ESTAMBUL
Desayuno, a la hora acordada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Estambul. Llegada y
traslado al Hotel. Alojamiento.
23 FEB: ESTAMBUL
Desayuno y salida para la visita de la parte antigua
donde están concentrados los monumentos más
destacados otomanos y bizantinos, Visita del Palacio de
Topkapi, el famoso recinto gigantesco desde donde fue
dirigido todo imperio otomano durante casi 400 años.
Después veremos el famosísimo templo de Santa Sofía.
Fue el santuario más grande del mundo hasta el siglo
XVII construido por el emperador Justiniano durante el
siglo VI. Almuerzo. Después del almuerzo conoceremos
Las Cisternas del siglo 6, veremos el Hipódromo
Romano, que conserva el Obelisco de Teodosio, el
Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la Fuente del
Emperador Guillermo. Terminaremos nuestra excursión
con la visita de la famosa Mezquita Azul, la única del
mundo con 6 minaretes, Gran bazar y regreso al hotel.
Alojamiento.
24 FEB: ESTAMBUL
Desayuno. Visita de da completo iniciando por la
Mezquita de Süleymaniye, construida al nombre del
sultán más famoso del Imperio, Sultán Solimán el
Magnifico. A continuación, visitaremos El Bazar de Las
Especias. Haremos un crucero en el Bósforo durante
una hora y media viendo la parte más bonita de la
ciudad. Almorzaremos en un típico restaurante del
Bósforo. Veremos el Palacio de Beylerbeyi uno de los
más bonitos del siglo 19 de Estambul y pasando por el
primer puente colgante del Bósforo llegaremos a la
plaza de Taksim. Regreso al hotel. A la hora prevista
en horas de noche traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Panamá.

25FEB: ESTAMBUL / PANAMA
Salida en vuelo con destino a Panamá.
EL TOUR INCLUYE:
Boleto aéreo con impuestos y cargos.
Boleto aéreo Chiang Mai / Bangkok.
Traslados de llegada y salida en Tailandia y Estambul.
Alojamiento en los hoteles mencionados Cat 4* en
Tailandia
Alojamiento y desayuno en Estambul con desayuno
Desayuno diario y comidas según programa.
Servicio de guía de habla hispana en tour regular con
entradas indicadas en el itinerario.
Visita día completo Estambul clásico con almuerzo.
Visita día completo Bósforo con almuerzo.
Seguro de asistencia en viajes
EL TOUR NO INCLUYE:
Gastos personales, lavandería, bebidas en las comidas.
Otras comidas o servicios no especificados en el
programa.
VISA DE TAILANDIA
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Bangkok
Holiday Inn Silom 4*
Río Kwai
Resotel 4*
Phitsanulok
Topland 3*
Chiang Rai
Grand Vista 4*
Chiang Mai
Holiday Inn 4*
Estambul
Marmara Pera 4*
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: $3,595.00
Suplemento Individual: $630.00
Separe su cupo con: $300.00
Pago del 50%: 15 Noviembre, 2019
Pago del costo total de la excursión: 06 Enero, 2019
EN CASO DE CANCELACION DEL VIAJE DENTRO DE 45
DIAS ANTES DE LA SALIDA NO HABRA REEEMBOLSO.
Nota Importante: El orden de las visitas puede verse
modificado manteniendo todos los servicios.
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