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Agencia de Viajes Pasaje Cultural, Lic. AV-61, Lic.116 
Ave. Ponce de Leon #452, Suite 6, Edificio Asociación de Maestros, Hato Rey, Puerto Rico 

787-963-1116    viaje@pasajecultural.com 

 

Tailandia, Malasia y Singapur 
25 de noviembre al 11 de diciembre 

 

       
 

Día 1º y 2º - 25 y 26 de noviembre - San Juan – Bangkok 
Salida desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín con destino a Bangkok 
 
Día 3º - 27 de noviembre - LLEGADA A BANGKOK 
Recepción en el aeropuerto.  Traslado de llegada al hotel. Hora de check in en el hotel es a 
partir de las 2:00pm. Alojamiento en el hotel.  
 
Día 4º - 28 de noviembre – BANGKOK (D/-/-)  
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos por carretera al mercado flotante de Damnoen Saduak, 
pero antes pararemos en la población del Mae Klong donde podremos ver el conocido 
“Mercado del Tren” (Talad Rom Hub). Con suerte, podremos ver como el tren atraviesa el 
mercado y se abre paso entre los puestos mientras los tenderos recogen    sus toldos en 
tiempo record. Por este mismo motivo, también se llama a este mercado el del “paraguas”. 
(No se garantiza que el tren pase durante la visita al mercado pues este tiene horarios muy 
irregulares). Continuaremos nuestra ruta hacia el mercado flotante, considerado el más 
importante del país. Llegaremos a un embarcadero en las inmediaciones del mercado y desde 
allí realizaremos un paseo en barca a motor a través de la zona de canales hasta llegar al 
propio mercado donde dispondremos de tiempo para dar un paseo a pie, explorar sus 
productos y disfrutar del animado ambiente. Alojamiento en el hotel.  
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 Día 5º - 29 de noviembre -  BANGKOK – KACHANBURI (D/A/-) 

Desayuno en el hotel. Partimos desde Bangkok rumbo a Kanchanaburi, la región conocida por 
el río Kwai y su famoso puente. Nos adentraremos en la historia del río Kwai, su relevancia en 
la II Guerra Mundial y su presente. Pasaremos por el cementerio memorial dedicado a las 
víctimas de esa época antes de tomar el histórico tren, que actualmente funciona como una 
línea de cercanías local, para recorrer este lugar y poder contemplar la mejor vista panorámica 
de la zona. Tras este paseo en tren, comeremos en un restaurante local para continuar con 
nuestra visita al impresionante “Hellfire Pass”, lugar en las montañas donde podremos pasear 
entre los tramos de raíles de la vía ferroviaria original y aprender en un pequeño museo que 
muestra los utensilios utilizados por aquellos que vivieron y perecieron en la construcción del 
tren rumbo a Birmania. Regresaremos para dormir a orillas del río Kwai. Alojamiento en el 
hotel.  
 
Día 6º - 30 de noviembre – KACHANBURI – SUKHOTHAI (D/A/-) 
El desayuno se servirá temprano y nos dirigiremos rumbo a Ayutthaya, la antigua capital del 
Reino de Siam, donde nos aguardan impresionantes ruinas de fortalezas y templos. En 
Ayutthaya veremos las altas estupas de Wat Phra Sri Sanphet, Wat Chaiwatthanaram y Wat 
Mahathat; es en este último donde podremos admirar la famosa imagen de Buda en las raíces 
de un árbol. Dejaremos atrás la antigua gran capital y continuaremos hasta Sukhothai, 
haciendo parada en el camino para almorzar. Llegada al hotel de Sukhothai donde 
disfrutaremos de un placentero descanso.   
 
Día 7º - 1ro de diciembre – SUKHOTHAI – CHIANG RAI (D/A/-) 
Desayuno en el hotel, nos dirigiremos rumbo a uno de los parques históricos más prolíficos en 
restos arqueológicos y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1991. 
Daremos un cómodo y agradable paseo en bicicleta por los llanos jardines del parque histórico 
de Sukhothai, admirando sus ruinas y lagos; disfrutando de la vegetación, de los templos y de 
la relajación que ofrece este entorno histórico. Después, veremos otra de las imágenes más 
icónicas del país, el gran Buda Blanco de Wat Si Chum. Luego continuaremos hacia Lampang. 
En el camino haremos parada en un restaurante local para almorzar y al llegar a Lampang 
visitaremos Wat Phra That Lampang Luang, el templo más relevante de la ciudad. Seguiremos 
rumbo a Chiang Rai, disfrutando durante el trayecto de una bella vista panorámica del Lago 
Phayao.  Llegada a Chiang Rai y noche en el hotel de su elección.  
 
Día 8º - 2 de diciembre – CHIANG RAI – CHIANG MAI (D/A/-) 
Después del desayuno nos dirigiremos al Templo Azul, una de las nuevas atracciones de 

Chiang Rai por su originalidad y colorido. Continuaremos rumbo al Triángulo del Oro, punto 

geográfico donde el río Mekong hace las veces de frontera natural siendo el lugar donde 

Tailandia linda con Myanmar (Birmania) y Laos. Desde el mirador podremos admirar la 
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imagen única de los tres países separados por el cauce de uno de los ríos más famosos de Asia 

y del mundo. Tras la panorámica, bajaremos a la orilla del río Mekong para hacer un corto 

recorrido por su cauce, a bordo de una barca típica. Disfrutaremos del almuerzo en un 

restaurante local y posteriormente partiremos rumbo a Chiang Mai, no sin antes visitar uno de 

los nuevos iconos del país, el Templo Blanco de Wat Rong Khun, un creativo y sorprendente 

templo blanco de extrema belleza exterior, y repleto de sorpresas en su interior. Nos 

trasladaremos hasta Chiang Mai y el resto de la tarde será libre. Alojamiento en el hotel  

 
Día 9º - 3 de diciembre – CHIANG MAI (D/-/-) 
Tras el desayuno, comenzaremos una jornada que está diseñada para conocer uno de los 

emblemas de Tailandia, dentro de su diversidad siempre pintoresca e interesante, el elefante. 

Con el ánimo de realizar un turismo ecológico y responsable con el hábitat del país, 

visitaremos EcoValley; un nuevo y renovado concepto de campamento de elefantes, situado 

entre las montañas. Tendremos la inolvidable oportunidad de acercarnos a este majestuoso 

animal de una forma nueva y diferente, y siempre bajo la premisa del respeto al animal y su 

entorno. Dentro del programa de esta excursión aprenderemos acerca de la anatomía, 

comportamiento y todo lo que rodea a los elefantes, les daremos de comer “bolas de energía”, 

bananas y c aña de azúcar; ayudaremos con la producción de papel a partir de su estiércol y 

finalmente les bañaremos en una pequeña cascada. Este campamento, por su filosofía, no 

ofrece el paseo a lomos del elefante. 

Visitaremos un jardín de orquídeas y almuerzo en restaurante local en ruta.  Tras el almuerzo, 

partiremos para visitar el templo más relevante de Chiang Mai, situado en la montaña Doi 

Suthep, donde disfrutaremos de unas fabulosas vistas de la ciudad desde su mirador. 

Regresaremos a la ciudad para hacer noche. Alojamiento en el hotel  

Día 10º - 4 de diciembre -   CHIANG MAI – BANGKOK (D/-/-) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para vuelo a Bangkok.   

Llegada y traslado al Wat Traimit o Templo del Buda de Oro que alberga una de las más 

importantes imágenes de Buda fabricada en oro macizo. A continuación, nos desplazaremos por 

carretera para adentrarnos en el casco viejo de Bangkok dejando atrás los rascacielos de la zona 

financiera y de negocios. Se efectuará una parada en Wat Pho, un templo cuya arquitectura y 

decoración refleja la influencia china del pasado y que contiene la imagen de Buda reclinado 

más grande de Tailandia. Proseguiremos con la visita al templo de mármol, Wat 

Benchamabophit.   

Visita dentro del recinto del Palacio Real, siendo el Wat Phra Kaew (el Templo del Buda de 

Esmeralda), el más importante de ellos y a su vez el Templo Real de Tailandia. La visita ofrece 

una oportunidad maravillosa de presenciar la grandeza de la Dinastía Chakri, fundada en el 

mismo periodo que la ciudad de Bangkok hace más de 225 años. Wat Phra Kaew y el Palacio 

Real son el eje del casco antiguo de Bangkok.  
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***Se ruega la asistencia con ropa adecuada que no muestre ni piernas ni hombros al 

descubierto.  

Después de la visita, traslado al hotel para check-in. Alojamiento en el hotel  

Día 11º - 5 de diciembre – BANGKOK – KUALA LUMPUR (D/-/-) 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 

a Kuala Lumpur. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

 
Día 12º - 6 de diciembre - KUALA LUMPUR (D/-/-) 
Desayuno en el hotel. A las 09:00, salida para el recorrido de 4 horas por la ciudad de Kuala 
Lumpur. Conduzca a través del Jardín Botánico de Perdana, anteriormente conocido como 
Taman Tasik Perdana o Lake Gardens. Pare en la Mezquita Nacional y la Plaza de la 
Independencia. Desde aquí, camine hasta Pasar Seni (Mercado Central). 
En el camino, pase por Masjid Jamek, uno de los primeros edificios de Kuala Lumpur, 

levantado sobre la convergencia de los ríos Gombak y Klang. Camine hasta Chinatown y 

aborde el autocar. Continúe hasta Kampung Baru, una zona típica malaya donde la mayoría de 

las casas todavía están construidas con la arquitectura tradicional malaya. El viaje termina en 

KLCC para una gran sesión de fotos de las torres gemelas más altas del mundo. Regreso al 

hotel. La tarde es libre para el ocio. Alojamiento en el hotel. 

  

Día 13º - 7 de diciembre – KUALA LUMPUR – MALACCA – KUALA LUMPUR  (D/A/-) 
Desayuno en el hotel. A las 08:30, salida hacia Malacca, a unos 145 km al sur de Kuala 

Lumpur (2,5 horas). Al llegar a Malacca, vea las ruinas de la fortaleza de A Famosa, la plaza 

holandesa y cruce el puente sobre el río para pasear por las calles de la antigua Malacca. La 

mayoría de los edificios antiguos han sido renovados respetando su diseño original y 

convertidos en tiendas de curiosidades. Realice un crucero por el río Malacca y observe los 

edificios con influencia arquitectónica holandesa y británica. Visite la Casa Museo Baba & 

Nyonya. Después del almuerzo (incluido), vea el Templo Cheng Hoon Teng, el templo chino 

más antiguo de Malasia (1645), y la Mezquita Kampung Kling, la mezquita más antigua de 

Malaca. Por último, haz una parada en Bukit China (colina china), el cementerio chino más 

grande fuera de China, antes de partir hacia Kuala Lumpur. La mayor parte de la visita es un 

recorrido a pie. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 14º - 8 DE DICIEMBRE: KUALA LUMPUR – SINGAPUR (D/-/-) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Singapur. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.  
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Día 15º – 9 DE DICIEMBE - SINGAPUR (D/-/-) 
Desayuno en el hotel. A las 09:00, salida para un recorrido de 3,5 horas por la ciudad de 

Singapur. Descubra la historia, la cultura y el estilo de vida de Singapur. Pasee por el río 

Singapur y explore el distrito colonial británico y el  

Parque Merlion, la desembocadura del río Singapur. Visite Chinatown, donde podrá ver el 

magnífico Templo Sri  

Mariamman y el Templo de la Reliquia del Diente de Buda. Pasa por Little India. Finalmente, 

visite los Jardines Botánicos de Singapur, el "pulmón verde" del centro de la ciudad y el Jardín 

Nacional de Orquídeas. Después de esto, regreso al hotel.  

A las 14:00 h, visita Gardens by The Bay (3,5 h). Descubra la diversa vida vegetal de todo el 

mundo que se muestra en sus espectaculares conservatorios refrigerados. Explora Flower 

Dome, el invernadero de cristal más grande del mundo, y pasea entre olivos milenarios y 

baobabs inusuales de las frías y secas regiones mediterráneas y subtropicales mientras 

observas la cambiante exhibición floral estacional. Ingrese al mundo del bosque nuboso y 

explore las tierras altas en medio de orquídeas, plantas de jarra y helechos de la región 

montañosa tropical fresca y húmeda, completa con la cascada interior más alta del mundo con 

35 metros. Después de esto, regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 16º - 10 DICIEMBRE - SINGAPUR – (D/A/-) 
Desayuno en el hotel. A las 09:00 horas, traslado al monte Faber para un viaje en teleférico a la 

isla Sentosa (5 horas) y una vista panorámica del puerto más activo del mundo. Una vez que 

lleguemos a la isla de Sentosa, probaremos el Luge (tobogán) durante 2 vueltas cuesta abajo con 

total seguridad. Desde aquí, continuaremos hacia el S.E.A. Acuario, donde podremos 

sumergirnos en un mágico mundo marino con más de 100.000 animales acuáticos de más de 

800 especies diferentes. Una vez finalizada la visita, tomaremos el teleférico de regreso a la 

estación de Mount Faber y pararemos en el restaurante Arbora para almorzar con una vista 

panorámica. Traslado de regreso a su hotel. El resto de la tarde es libre. Alojamiento 

 
Día 17º - 11 DICIEMBRE - SINGAPUR – SAN JUAN (D/-/-) 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a casa. 
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Hoteles en Tailandia 

 

HOTELES KUALA LUMPUR Y 

SINGAPUR 

 

 

 

INCLUIDO 

 Aéreo internacional con United Airlines 

 Vuelos internos  

  Viajero acompañante a cargo del grupo 

desde Puerto Rico 

 Alojamiento según lo mencionado en el 

programa 

 Comidas según lo mencionado en el 

programa 

 Servicios, tours y visitas según lo indicado 

en el itinerario 

 Servicios en privado y con guía de habla 

hispana. 

 

 

 

NO INCLUIDO 

 Propinas 

 Bebidas en las comidas 

 Gastos de visados 

 Seguro de viaje 

 Otros servicios o gastos personales no 

incluidos en el programa 

 

*Precio por persona en habitación doble: $5,495  

 

Suplemento habitación sencilla - $1,150 

 

*Precio sujeto a cambio hasta que se emita el boleto por fluctuación de impuestos aéreos 
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