
Ayutthaya



Ayutthaya fue la capital majestuosa e imponente de Tailandia, desde el siglo 

XIV al XVIII



AyutthayaAyutthaya está situada en el río Chao Phraya, en la centro de Tailandia, y 

puede visitarse en un día desde Bangkok



Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los templos 
históricos de Ayutthaya están dispersos por toda la ciudad y los ríos que la 

rodean



Ayutthaya - El Palacio de Verano Bang Pa-in tiene una colección de edificios 
con una amplia variedad de estilos arquitectónicos
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Excursion desde Bangkok a Ayutthaya con crucero en Barcaza de Arroz. Visitando los 
Templos y Ruinas, asentamientos de antiguos comerciantes y Baan Hollanda 
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Sukothai



Sukothai
Al Norte de Tailandia, fue la primera capital de Tailandia, una ciudad de 

arquitectura prodigiosa y con múltiples imágenes del Buda



Sukhotai tiene una gran variedad de culturas, no sólo la Khmer sino también la 

Mon, la India y la Sinhalese



Los artistas de Sukhothai crearon templos muy lujosos



LosTemplos, las imágenes del Buda y las cerámicas están considerados los 

mejores ejemplos del patrimonio cultural tailandés



El templo Wat Si Chum contiene un impresionante y multifotografiado buda de 

15 metros



El Wat Mahathat, el templo más grande en la ciudad del siglo XIII, está 
rodeado por paredes de ladrillos y un foso .



En el Wat Mahathat, la stupa rematada en punta exhibe el famoso Buda y 
diferentes figuras del mismo sentado entre las columnas de los viejos wihaans



Las ruinas de Sri Sarchanalai están situadas entre las colinas y no son tan 

visitadas como las ruinas Sukhotai
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Lampang
Lampang ha estado habitado desde el siglo VII y fue construido como un 

triángulo amurallado al lado del río. Se convirtió en  un importante centro de 

comercio de Teka



Wat Phra That Lampang está considerado el templo de madera más antiguo 
de Tailandia
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