
      

 

 

LO MEJOR DEL SUDESTE ASIATICO 
17 días 

 

Salida: Diciembre 05 / 2022    **CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS** 

 

 

Diciembre 05 BOGOTA - PANAMA – ESTAMBUL 

Salida en vuelo internacional hacia la ciudad de Panamá donde efectuaremos una breve parada y 

continuación hacia la ciudad de Estambul. Noche a bordo. 

 

Diciembre 06 ESTAMBUL – BANGKOK (TAILANDIA) 

Llegada a Estambul para tomar vuelo en conexión hacia la cuidad de Bangkok.  

 

Diciembre 07 BANGKOK 

Llegada al aeropuerto de Bangkok donde los espera su guía de habla hispana 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). Alojamiento en hotel. 

 

Diciembre 08 BANGKOK 

Después del desayuno, 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 WatPho, 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, visitará 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 continúa 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 WatPhra 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. Tarde libre. Alojamiento en hotel. 

 

Diciembre 09 BANGKOK – MERCADO FLOTANTE CON ALMUERZO 

Desayuno en el hotel. Damneon Saduak Floating Market, 10.5 Horas, Privado/Grupal (Diario / 0730 - 

1800) Traslado al mercado flotante de Damnoen Saduak, ubicado a 110 kilómetros al oeste de Bangkok. 

Este mercado es un lugar muy visitado por turistas que buscan observar la comercialización de frutas, 

vegetales y demás en una de las maneras antiguas y tradicionales: en barcazas pequeñas.  Disfrute de un 

almuerzo local en la pintoresca ribera de Sampran. Después del almuerzo, únase a los talleres de arte y 

artesanía en el área de Rim Klong (12:30 – 15:30). Los talleres cambian diariamente y abarcan desde 

tejidos de hojas de coco, alfarería / figuritas de arcilla, fabricación de guirnaldas, tallados de frutas y 

vegetales, arreglos de hojas de plátano, tejidos tradicionales de telas y teñido natural.  Al finalizar regreso 

al hotel. Almuerzo. Alojamiento en el hotel. 

 

Diciembre 10 BANGKOK – CHIANG RAI 

Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Chiang Rai. Bienvenida por 

nuestra guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al Triángulo de oro, donde se encuentran 

las fronteras entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia en el Río Mekong. Paseo en barco 



 
 

 

tradicional de 30 minutos disfrutando de la vida diaria de la gente de Laos. Almuerzo en restaurante 

local.  Visita a la Casa Del Opio antes visitar los pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al 

poblado de las famosas mujeres jirafa. Cena y alojamiento en hotel.  

 

Diciembre 11 CHIANG RAI - CHIANG MAI 

Desayuno en el hotel. En la mañana nos trasladaremos al muelle y tomarmos un placentero paseo en bote 

tradicional por el río Kok visitando las tribus Karen que viven en cabañas de bambú en plena selva. 

Continuarems con la visita al Templo Wat Rong Suea Tean, también conocido como el Templo Azul, 

otro templo budista moderno inusual que se distingue por su intenso color azul y sus estatuas elaboradas.  

Seguidamente visitaremos el famoso templo blanco de Wat Rong Khun. Después de la visita nos 

dirigiremos desde Chiang Rai a Chiang Mai por carretera (3 Hrs). Llegada a Chiang Mai y almuerzo en 

restaurante local. Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai, 

situado en la cima de una pequeña colina a 15 Kms al noroeste de la ciudad. Cena y alojamiento en hotel. 

 

Diciembre 12 CHIANG MAI 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos algunas fábricas de artesanías locales como lacados, 

tejidos de seda y de los tradicionales paraguas de papel. También se visita una fábrica de esculturas 

demadera donde es posible comprar antigüedades birmanas. Salida hacia el valle de Mae Sa visitando la 

granja de las orquídeas. Almuerzo en restaurante local. Después nos trasladaremos al santuario de 

elefantes para aprender sobre estos animales, y realizar diversas actividades incluso darles comida y 

tomar un baño, una experiencia inolvidable. Cena Kantok. Alojamiento en el hotel.  

 

Diciembre 13 CHIANG MAI – HANOI (VIETNAM) 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para conectar con el vuelo a su próximo 

destino. Llegada al aeropuerto de Hanói donde les estará esperando su guía de habla hispana. Traslado a 

la ciudad (1hr.) mientras tanto, podrá ir obteniendo una primera impresión de Hanói, tiempo libre hasta 

check-in en el hotel (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h, aunque si hay 

disponibilidad, suelen facilitarlas antes). Alojamiento en Hanoi.      

Recomendaciones: Disfrutar de un masaje relajante, pasear y tomar un café en el Lago Hoan Kiem, ir de 

compras al Barrio Antiguo.  

 

Diciembre 14 HANÓI  

Tras el desayuno, empezaremos las visitas de Hanói. Actualmente, Hanói es la capital de Vietnam, única 

ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos 

orientales. El tour incluye la vista del Templo de la Literatura, la primera universidad del país, fundada en 

1070 y considerada el símbolo de Hanói, continuaremos con el Museo de Etnología, donde podrá admirar 

una colección variada e interesante de la cultura vietnamita. Almuerzo en   restaurante local. Después 

del almuerzo, tendremos a continuación una experiencia con las flores y su tradicional forma de 

adornarlas. Visita a una floristería artesanal para ver cómo se realizan los ramos y se transmite y conserva 

el hermoso y tradicional arte espiritual vietnamita que generación tras generación ha llegado a nuestros 

días. Los invitados aprenderán a reconocer flores exóticas a la vez que disfrutan preparando una ofrenda 

floral espiritual. Seguimos con la visita al Mausoleo de Ho Chi Minh: visitando la parte exterior del 

mismo desde la plaza Ba Dinh, continuaremos hacia la Pagoda de un solo pilar, construida en 1049 por el 

Emperador Ly Thai Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054, construida en madera sobre un solo pilar de 

piedra, está diseñada a semejanza de una hoja de flor de loto en honor a Buda. Posteriormente llegamos al 

lago Hoan Kiem - el corazon de Hanoi, donde tendremos un paseo alrededor del lago, con la vista 

panoramica al templo Ngoc Son situado en medio del lago, y el puente rojo The Huc. Por último, 

realizaremos un paseo panorámico en ciclo pousse por el barrio antiguo de Hanói, también conocido 



 

como el barrio de las 36 calles, ya que en su tiempo fue conocido por el oficio de los artesanos que las 

habitaban y por los talleres que allí había.  Regreso al hotel y alojamiento en Hanoi.  

Recomendaciones: Asistencia al espectáculo Marionetas sobre el agua o a Mi Pueblo Show. 

 

Diciembre 15 HANÓI–BAHÍA DE HALONG – (CRUCERO POR LA BAHIA) 

Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía de 

Halong, un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo, su paisaje de campos de 

arroz y búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y tradicional, será su primer encuentro con el auténtico 

Vietnam rural. Llegada a Halong y embarque a bordo de la tradicional embarcación de madera, “junco”. 

Almuerzo a bordo. Acabado el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas 

de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc. Disfrutar de tiempo libre o de 

algunas de las actividades opcionales. Demostración de cocina Vietnamita en la terraza solárium. Cena y 

alojamiento a bordo. 

Notas: Duración del traslado a la Bahía de Halong 2.5 horas (con la autopista)  

El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por motivos meteorológicos.  

Recomendaciones: Disfrutar de un masaje, aprender cocina vietnamita o admirar la preciosa   puesta de 

Sol desde la cubierta. 

  

Diciembre 16 HALONG - HANÓI – SIEM REAP (CAMBOYA) 

Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. A la salida del sol y para 

aquellos   interesados hay una clase de Tai chi a bordo en la terraza solárium. Tendremos un buen brunch 

para recargar baterías y emprender el retorno a tierra. Desembarcamos en el muelle de Halong, desde 

donde nos trasladamos a Hanói por carretera hasta el aeropuerto para tomar el vuelo a Siem Reap. 

Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel.  Resto 

del día libre. Alojamiento en Siem Reap.  

Notas: Duración del traslado de regreso al aeropuerto 3.5 horas (sin autopista). Duracion del vuelo a 

Danang, 1h 10min aprox.  

Régimen alimenticio: Brunch 

Recomendaciones: Taichí a bordo  

 

Diciembre 17 SIEM REAP  

Desayuno en el hotel. Salida en Tuk – Tuk (especie de motocarro, un vehículo muy típico en Camboya) 

hacia la puerta Sur, desde donde se pueden contemplar sus impresionantes estatuas representando el 

movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo de Bayon con sus 54 

torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del rey leproso 

y de los elefantes, y las cámaras reales. A continuación, visita de templo de Ta Prohm uno de los más 

espectaculares templos del área, que se ha mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto y 

retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, traslado en bus 

para visitar el más famoso de todos los templos, Angkor Wat – Declarado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión 

con el Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera camboyana. 

Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas, son las montañas y el valle rodeándolos, el 

océano. Esta obra de arte del siglo XII está considerada entre los historiadores de arte como el primer 

ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer.  Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap. 

Recomendaciones: Disfrutar del espectáculo de danzas Apsara mientras cena, hacer las últimas compras 

en el mercado nocturno.    

 

 

 



 
 

 

Diciembre 18 SIEM REAP – HANOI - ESTAMBUL 

Desayuno en hotel. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Hanoi. Llegada 

para tomar vuelo en conexión hacia la ciudad de Estambul. Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto 

al hotel. Alojamiento.  

 

Diciembre 19 ESTAMBUL 

Desayuno. Excursión de día completo, que incluye los monumentos más significativos de Estambul: 

Plaza del Hipódromo, construida en la Época Romana. Visita de la Mezquita Azul, la obra mas famosa de 

la arquitectura otomana y destaca por su decoración interior con azulejos de Iznik. Visita de Santa Sofía 

que fue Iglesia durante 916 años y Mezquita desde la conquista de Constantinopla en 1453. Almuerzo y 

por la tarde visita del Palacio de Topkapi, antigua residencia de los Sultanes Otomanos. La ultima parada 

será en el Gran Bazar. Traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Diciembre 20 ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.  

 

Diciembre 21 ESTAMBUL - BOGOTÁ 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo con destino Bogotá. Llegada y… 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES  

 

 

PRECIOS POR PERSONA DOBLE  
SUPLEMENTO 

INDIVIDUAL  

Porción terrestre  USD   3.050 USD 1.100 

Tiquetes Aéreos Bangkok / Chiang Rai / 

Chiang Mai / Hanoi / Siem Reap / Hanoi 
USD      990  - 

Tiquetes Aéreos vía Turkish USD   1.392 - 

Impuestos (Sujetos a cambio) USD      850 - 

VALOR TOTAL USD   6.282 USD  1.100 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  

✓ Alojamiento en hoteles de categoría Primera Superior  

✓ Desayunos diarios  

✓ 13 comidas entre almuerzos y cenas. 

✓  Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción a bordo del junco en Halong 

que no permite el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en 

ingles 

✓ Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta con aire acondicionado.  

✓ Todas las entradas como se indica en el tour 



 

✓ Paseo en xiclo pousse, barco compartido en la Bahía de Halong, paseo en Tuk-tuk 

✓ Visita de día completo de la ciudad de Estambul con almuerzo 

✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

✓ Tarjeta de asistencia medica (Mayores de 70 años tienen un suplemento adicional de USD) 

 

 

NO INCLUYEN:  

✓ Tramite de visas  

✓ Propinas a conductores y guías 

✓ Cualquier otro servicio no especificado 

✓ Alimentos no mencionados en el itinerario. 

✓ Bebidas de ningún tipo. 

✓ Tours y/o actividades opcionales. 

✓ 3% del fee bancario sobre la porción terrestre  

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

BANGKOK   NOVOTEL SILOM  

CHIANG RAI  LEGEND  

CHIANG MAI  NOVOTEL NIMMAN  

HANOI   LA BELLE VIE 

HALONG   BHAYA JUNCO  

SIEM REAP   LOTUS BLANC RESORT 

ESTAMBUL  THE MARMARA PERA 

 

 

VISAS REQUERIDAS: 

 

✓ Tailandia – Se tramita en Lima (Consultar costos) 

✓ Vietnam – Se tramita a la llegada (Consultar costos) 

✓ Camboya – Se tramita a la llegada (Consultar costos) 

 

 

VUELOS PREVISTOS: VÍA TURKISH AIRLINES 

 

Diciembre 05 Bogotá / Estambul  TK 801  16:50 – 15:55+1 

Diciembre 06 Estambul / Bangkok TK   64   20:55 – 10:10+1 

Diciembre 18 Hanói / Estambul  TK 165  22:40 – 05:55+1 

Diciembre 21 Estambul / Bogotá TK 800  09:55 – 15:20 

 

 

NOTAS: 

 

✓ Para reservar se requiere un depósito de USD 1.000 por pasajero 

✓ Los tiquetes deben emitirse y pagarse 45 días antes de la salida del viaje 

✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso 



 
 

 

✓ La excursión opera con mínimo 10 pasajeros, en caso de no completarse este número de personas 

se les informará con 45 días antes de anticipación y se procederá con los reintegros de los 

depósitos recibidos, el valor del trámite de visado de Tailandia no es reembolsable. 

✓ Una vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables por tratarse de tarifas especiales.  

✓ Los tiquetes aéreos se pagan en pasos colombianos al tipo de cambio de la TRM 

✓ Los servicios terrestres se pueden pagaren dólares o en pesos colombianos al cambio que será 

informado en el momento del pago  

✓ La acomodación triple tiene un suplemento de USD 200 por pasajeros ya que en el crucero por la 

bahía de Halong Bay no hay cabinas triples deben utilizar cabina Doble y una sencilla 

✓ Las tarifas aéreas son promocionales, por lo que no dan derecho a reembolso y retracto. 

✓ En caso de pérdida de documentación durante el viaje los gastos que se generen correrán a cargo 

de cada pasajero 

✓ Giratur SAS RNT #803 y 10906 informa al usuario la facultad que tiene como organizador de 

viaje a que tiene los operadores del mismo para efectuar las modificaciones del plan o servicio 

turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera la aceptación 

del usuario. Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene establecidos 

Giratur SAS en su página web www.giraturtravel.com  

 

 

 

http://www.giraturtravel.com/

