
Ayuthaya by Grand Pearl  (0730 - 1700) 

Traslado a Ayutthaya, la antigua capital a 90 kilómetros de Bangkok, situada en la 
conjunción de los ríos Lopburi, Prasak 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 Bopit, que contiene una 
estatua enorme de bronce de Buda. Disfrute de un viaje en barco a Bang-Pa-In, la 
antigua Residencia Real de Verano.  Luego nos embarcaremos en el Grand Pearl 
Cruise para el viaje de regreso a Bangkok. Un magnífico almuerzo buffet y paisajes 
fascinantes a lo largo del Chao Phraya completarán esta memorable experiencia. 
Traslado de regreso al hotel. 

NÚMERO DE PASAJEROS 6-8 9-14 15-29
Neto por persona, THB 3200 3000 2500 

Damnone Saduak Floating market  (0730 - 1700) 

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. La excursión también incluye una visita rural a 
Nakhon Pathom, lugar donde se encuentra Phra Patom Chedi, la estupa más alta del 
mundo con 127 metros de altitud, que se encuentra en Tailandia, en la ciudad de 
Nakhon Pathom.  Disfrute de un almuerzo local en la pintoresca ribera de Sampran. 
Después, asistiremos a un show local, donde se podrá adentrar en la vida local y 
podremos presenciar ceremonias de ordenación de monjes, danza de uñas, boxeo 
Thai, danzas tribales, peleas de espadas, peleas de gallos, elefantes y danzas 
folklóricas. Traslado de regreso al hotel. 

NÚMERO DE PASAJEROS Regular 
Neto por persona, THB  (minimum 2 pax) 2800 

Las excursiones tendrán lugar el lunes, día 25 de enero. Si está interesado en alguna de ellas, 
le rogamos escriba al correo Penpisa.S@chula.ac.th antes del miércoles, 20 de enero, 
indicando el tour al que desea asistir.


