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Salida Grupal 09 Febrero 2019 

Playas de Tailandia con Estambul 
19 días 
 
 
 
DIA 1 | VIERNES 08 FEBRERO  
Buenos Aires 
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza, al menos 3 horas antes de la partida, en el mostrador de 
Turkish, para abordar el vuelo TK016, destino Estambul, en Clase Económica. 
 
DIA 2 | SABADO 09 FEBRERO 
Buenos Aires / Estambul 
Salida a las 00.05hs, noche a bordo. Arribo a Estambul a las 22.30hs. Cambio de vuelo. 
 
DIA 3 | DOMINGO 10 FEBRERO 
Estambul / Bangkok 
Salida en el vuelo TK68 de las 01.50hs. Llegada al aeropuerto de Bangkok a las 14.50hs, 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 14.00hs). Alojamiento. 
 
DIA 4 | LUNES 11 FEBRERO 
Bangkok 
Después del desayuno, visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por WatTraimit. 
Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, 
WatTraimit 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 WatPhraKaew o el Templo del Buda Esmeralda 
(oficialmente conocido como WatPhra Sri RattanaSatsadaram), 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. 
 
DIA 5 | MARTES 12 FEBRERO 
Bangkok 
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento. 
 
DIA 6 | MIERCOLES 13 FEBRERO 
Bangkok 
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento. 
 
DIA 7 | JUEVES 14 FEBRERO 
Bangkok / Krabi 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Krabi. Llegada y traslado al hotel 
para realizar el Check-In. Resto del día libre. Alojamiento. 
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DIA 8 | VIERNES 15 FEBRERO 
Krabi 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 
DIA 9 | SABADO 16 FEBRERO  
Krabi 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 
DIA 10 | DOMINGO 17 FEBRERO 
Krabi 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 
DIA 11 | LUNES 18 FEBRERO  
Krabi / Phuket 
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel de Kravi a Phuket, llegada y traslado a su hotel para 
realizar el Check-In. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
DIA 12 MARTES 19 FEBRERO  
Phuket 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 
DIA 13 | MIERCOLES 20 FEBRERO 
Phuket 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 
DIA 14 | JUEVES 21 FEBRERO 
Phuket 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 
DIA 15 | VIERNES 22 FEBRERO 
Phuket / Estambul 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida TK0173 05.55hs. Arribo a las 
13.05hs, traslado al hotel y alojamiento. 
 
DIA 16 | SABADO 23 FEBRERO 
Estambul 
Desayuno. Salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante 
Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación, visitamos el Hipódromo 
de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante típico, 
realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por 
su excelente colección de joyas y porcelanas. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DIA 17 | DOMINGO 24 FEBRERO 
Estambul 
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación, nos dirigimos hacia 
el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa 
vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Terminada la visita, regreso al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 
DIA 18 | LUNES 25 FEBRERO 
Estambul 
Desayuno, Día libre. Alojamiento. 
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DIA 19 | MARTES 26 FEBRERO 
Estambul  
A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de la compañía Turkish, TK015, destino 
Buenos Aires, en clase económica. Horario de salida 10.25hs. 
 
 
 
Fin de nuestros servicios 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bartolomé Mitre 790 C1036AAN 
ventaseuropa@eurovips.com 
www.eurovips.com 
+5411 5556 2400 

Servicios incluidos 
TAILANDIA 
Pasaje aéreo en Clase Económica BUE/IST/BKK//HKT/IST/BUE con Turkish Airlines. 
Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como indicado en el itinerario. 
Traslados In/Out. 
Visita de la ciudad antigua con entradas y guía de habla hispana. 
Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje. 
 
TURQUIA 
Traslado de llegada y salida en Estambul. 
4 noches de alojamiento con desayuno. 
Visitas de la ciudad de día completo con almuerzo (sin bebidas) y medio día por el Bósforo. 
 
No incluye 
Asistencia integral al viajero. Tarifa por persona USD 98,00 (hasta 70 años, mayores consultar). 
Tours opcionales. Consultar tarifas. 
Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
Propinas a nuestros guías y conductores. 
 
 
 
Hoteles 3* previstos o similares 
 

DESTINO HOTEL 

Bangkok Ibis Bangkok Sathorn 

Krabi Ibis Style Krabi Ao Nang 

Phuket Best Western Patong 

Estambul Lamartine 
 
Los hoteles serán reconfirmados 10 (diez) días previos a la salida. 

 
 
 
Hoteles 4* previstos o similares 
 

DESTINO HOTEL 

Bangkok Novotel Fenix Silom 

Krabi Beyond Krabi 

Phuket The Old Phuket 

Estambul Lamartine 
 
Los hoteles serán reconfirmados 10 (diez) días previos a la salida. 
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Importante 
Los hoteles serán reconfirmados 10 (diez) días antes de la salida. Cotización salida grupal en base a un 
circuito salida regular. Pasaje aéreo cotizado en base mínima de 10 (diez) pasajeros. De no reunirse el 
mínimo, se ofrecerá alternativa pudiendo variar el precio final. Salida acompañada con un mínimo de 
20 pasajeros pagos. 
 
Para ingresar a Tailandia es necesario el certificado de vacuna contra la fiebre amarilla. Los hoteles 
serán reconfirmados 10 (diez) días antes de la salida. Cotización grupal en base mínima de 10 (diez) 
pasajeros. De no reunirse ese número de participantes se ofrecerá alternativa pudiendo variar el precio 
final. El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones climáticas 
y en las carreteras.  
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Salida Grupal 09 Febrero 2019 

Tailandia & Estambul 
19 días 
 
 
DIA 1 | VIERNES 08 FEBRERO 
Buenos Aires 
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza, al menos 3 horas antes de la partida, en el mostrador de 
Turkish, para abordar el vuelo TK016, destino Estambul, en Clase Económica.  
 
DIA 2 | SABADO 09 FEBRERO 
Buenos Aires / Estambul 
Salida a las 00.05hs, noche a bordo. Arribo a Estambul a las 22.30hs. Cambio de vuelo. 
 
DIA 3 | DOMINGO 10 FEBRERO 
Bangkok 
Salida en el vuelo TK68 de las 01.50hs. Llegada al aeropuerto de Bangkok a las 14.50hs, 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 14.00hs). Alojamiento en 
Bangkok. 
 
DIA 4 | LUNES 11 FEBRERO 
Bangkok 
Después del desayuno, visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por WatTraimit. 
Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, 
WatTraimit alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo. Luego, continuaremos hacia 
WatPho, el templo más grande de Bangkok, el templo del enorme Buda reclinado que mide 46 metros 
de largo y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del Buda.  A continuación, 
visitaremos el Palacio Real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad, edificio antiguo 
que continúa impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro del 
complejo, se encuentra WatPhraKaew o el Templo del Buda Esmeralda (oficialmente conocido como 
WatPhra Sri RattanaSatsadaram), considerado como el templo budista más importante de Tailandia. 
Tarde libre.  Alojamiento. 
 
DIA 5 | MARTES 12 FEBRERO 
Bangkok / Chiang Mai 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Chiang Mai. Llegada y traslado a su 
hotel para realizar el Check-In. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
DIA 6 | MIERCOLES 13 FEBRERO 
Chiang Mai / Elephant Camp 
Desayuno visita al Centro de Adiestramiento de elefantes donde tendrá la posibilidad de realizar un 
paseo en lomo de un elefante. Continuaremos hacia la plantación de orquídeas donde se servirá un 
almuerzo buffet mientras apreciaremos la belleza única de esta especie floral.  Por la tarde visitaremos 
el templo de Doi Suthep ubicado en lo alto del monte Suthep desde donde obtendremos unas 
magníficas vistas de la ciudad de Chiang Mai. Luego visitaremos los principales templos de la ciudad 
de Chiang Mai. Regreso al hotel y alojamiento. 
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DIA 7 | JUEVES 14 FEBRERO 
Chiang Mai / Chiang Rai 
Desayuno y check out del hotel. Partiremos desde Chiang Mai por una escénica ruta a través de las 
espléndidas montañas rumbo a Chiang Rai en un viaje que lleva unas tres horas de verde paisaje. En el 
camino nos detenemos a descansar en las termas cercanas al templo de Wat Rong Khun, también 
conocido como el templo blanco, donde famosos artistas y arquitectos tailandeses han dejado su 
particular impronta. Allí almorzaremos en un restaurante local.  Por la tarde, traslado al muelle y paseo 
en barco por el río Mae Kok para visitar un pueblo de la tribu de la colina Karen. Regreso de vuelta en 
barco y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 8 | VIERNES 15 FEBRERO 
Chiang Rai / Golden Triangle 
Desayuno, luego visitaremos las aldeas de algunos grupos étnicos como "Akha", del Tíbet, conocidos 
por sus coloridos trajes, o "Yao", de China, muy influenciados por sus tradiciones. Seguidamente 
visitaremos el poblado Karen. Más conocido como el poblado de las mujeres jirafas con numerosos 
anillos de bronce alrededor de sus cuellos alargados, una vista extraordinaria. Seguiremos hasta el 
famoso Triángulo de Oro, popular durante cientos de años por ser el epicentro del comercio de opio. 
Desde la cima de una colina, podemos ver la belleza del río Mekong y la formación del Triángulo Dorado 
entre los países de Laos y Birmania y Tailandia. Visita al museo del opio. Almuerzo en restaurante local.  
Más tarde nos desplazaremos a Mae Sai, una bulliciosa ciudad fronteriza con Myanmar y el punto más 
al norte de Tailandia. Al finalizar, regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 9 | SABADO 16 FEBRERO 
Chiang Rai / Sukhothai / Phitsanuloke 
Desayuno. Nos desplazaremos por carretera hasta Phra Yao, una ciudad rural única cuya gloria anterior 
se verá en el lago de agua dulce Kwan Phayao. Seguidamente, en dirección a Sukhothai, visitaremos el 
Parque Histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Será testigo de 
la gloria de este antiguo reino, la primera capital de Tailandia a través de sus bien conservadas ruinas. 
Un lugar importante dentro de las antiguas murallas de la ciudad es el Wat Sri Chum, que contiene una 
enorme imagen de Buda sentado. Almuerzo incluido (sin bebidas). En nuestro camino a Phitsanuloke, 
visitaremos Wat Mahathat Phitsanuloke (también llamado Wat Phra Buddha Chinnaraj) el cual alberga 
una de las más hermosas estatuas de Buda sentado en Tailandia. Traslado y alojamiento. 
 
DIA 10 | DOMINGO 17 FEBRERO 
Phitsanuloke / Ayutthaya / Bangkok 
Después del desayuno salida a Ayutthaya. Explore la antigua capital de Siam. Almuerzo en un 
restaurante local. En las magníficas ruinas de la ciudad, se puede ver la imagen del Buda más grande 
de Phra Mongkhon Bophit, las tres pagodas antiguas en Wat Phra Si Sanphet y el Wat Lokaya Sutharam. 
Traslado a su hotel de Bangkok. Alojamiento. 
 
DIA 11 | LUNES 18 FEBRERO 
Bangkok 
Desayuno. Half day Damnoen Saduak Floating Market (Diario / 07:30hs - 12:30hs). Encuentro con 
nuestro guía en el hotel y luego 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. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 12 | MARTES 19 FEBRERO 
Bangkok / Phuket 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Bangkok para conectar con el vuelo 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 14.00hs). Alojamiento.  
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DIA 13 | MIERCOLES 20 FEBRERO 
Phuket 
Desayuno y día libre. Tour opcional: Phi Phi Island by Speedboat (diario / 07:00hs – 18:00hs) con guía 
en inglés. Consultar tarifa. Se informa que el gobierno de Tailandia ha cerrado el acceso a Maya Bay en 
las islas Phi Phi. Este cierre es indefinido por lo que informaremos debidamente en el momento de su 
reapertura. La Medida pretende regenerar el daño causado al ecosistema de la zona y mejorar la 
experiencia para los futuros visitantes. A pesar de esta medida, nos gustaría comunicar que la excursión 
a las islas Phi Phi se realizará con total normalidad excluyendo la visita a Maya Bay. Alojamiento. 
 
DIA 14 | JUEVES 21 FEBRERO 
Phuket 
Desayuno en el hotel. Día Libre. Alojamiento. 
 
DIA 15 | VIERNES 22 FEBRERO 
Phuket / Estambul 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida TK0173 05.:55hs. Arribo a las 
13.05hs, traslado al hotel y alojamiento. 
 
DIA 16 | SABADO 23 FEBRERO 
Estambul 
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y 
elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación, visitamos el 
Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante 
típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, 
famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. Alojamiento. 
 
DIA 17 | DOMINGO 24 FEBRERO 
Estambul 
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación, nos dirigimos hacia 
el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa 
vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
DIA 18 | LUNES 25 FEBRERO 
Estambul 
Desayuno y resto del día libre. 
 
DIA 19 | MARTES 26 FEBRERO 
Estambul 
A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de la compañía Turkish, TK015, destino 
Buenos Aires, en clase económica. Horario de salida 10.25hs. 
 
 
 
Fin de nuestros servicios 
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Servicios incluidos 
Pasaje aéreo en Clase Económica BUE/IST/BKK//HKT/IST/BUE de Turkish Airlines. 
Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como indicado en el itinerario. 
Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana. 
Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones. 
Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje. 
Traslado de llegada y salida en Estambul. 
Vuelos internos. Sujeto a lugares al momento de la reserva. 
4 noches de alojamiento con desayuno. 
Visitas de la ciudad de día completo con almuerzo (sin bebidas) y medio día por el Bósforo. 
Travel Ace hasta 70 años con Seguro de Cancelación hasta USD 2.000,00 con causa. Mayores 
consultar. 
 
No incluye 
Tours opcionales. 
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
Otros tours y alimentos no mencionados en el programa. 
Propinas a nuestros guías y conductores. 
 
 
 
Hoteles previstos o similares 
 

DESTINO HOTEL 

Bangkok Novotel Fenix Silom 

Chiang Mai Holiday Inn Chiang Mai 

Chiang Rai The Legend Chiang Rai 

Phitsanuloke Topland 

Bangkok Novotel Fenix Silom 

Phuket The Old Phuket 

Estambul Lamartine 
 
Los hoteles serán reconfirmados 10 (diez) días previos a la salida. 

 
 
 
Importante 
Para ingresar a Tailandia es necesario el certificado de vacuna contra la fiebre amarilla. 
Los hoteles serán reconfirmados 10 (diez) días antes de la salida. 
Cotización grupal en base mínima de 10 (diez) pasajeros. De no reunirse ese número de participantes 
se ofrecerá alternativa pudiendo variar el precio final. 
El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones climáticas y en 
las carreteras.  


