
Myanmar/Thailandia
destino a Mandalay (30 min). Llegada 
a Mandalay y traslado al puente de 
teca U Bein, construido en 1782 
cuando Amarapura era capital real. 
Seguidamente, iremos al monasterio 
de Mahagandayon, donde tendre-
mos la oportunidad de vivir la emocio-
nante experiencia de presenciar la 
comida diaria de los más de 1000 
monjes que habitan el complejo. Des-
pués de la visita, regreso a Mandalay 
y visitas al Templo de Mahamuni, 
centro de la vida religiosa de la ciudad, 
al precioso monasterio de madera 
de Shwenadaw y a la Pagoda de 
Kuthodaw, que alberga el libro más 
grande del mundo, tallado en már-
mol. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6º Mandalay/ 
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto de Mandalay 
(1h en coche) y salida hacia Heho en 
avión (30 min). Llegada a Heho y sal-
dremos por carretera hasta el embar-
cadero de Nyaungshwe al borde del 
lago Inle: famoso por los peculiares 
remeros que lo hacen con las piernas 
(1h por carretera). En el camino, visi-
ta del monasterio de madera de 
Shwe Yan Pyay, que cuenta con her-
mosas tallas y una colección de imá-
genes de Buda. Llegada a Naungsh-
we y paseo en barco por el lago 
Inle. Sus aguas tranquilas están salpi-
cadas de vegetación flotante y cano-
as de pescadores. Haremos una para-
da en la pagoda Phaung Daw Oo, el 
sitio religioso más sagrado del sur del 
estado de Shan. Visita de un taller 
tradicional de seda que utiliza aun 
telares de madera, tejiendo los tallos 
de las flores de loto, un proceso lento 
que da como resultado materiales de 
alta calidad que son famosos en todo 
el país. Pasaremos por innumerables 
jardines flotantes, donde los habitan-
tes del lago cultivan frutas y verduras. 
Disfrutaremos de la experiencia en 
canoa/barca a través de los canales,
entre las casas construidas sobre pilo-
tes y los jardines flotantes. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 7º Lago Inle/Indein/Lago Inle 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Saldremos a explorar un mercado iti-
nerante que ofrece una idea de la 
vida de las personas de las étnias Pa-
O, Danu e Intha que vienen a estos 
mercados a vender y comprar pro-
ductos. Después continuaremos el
viaje en bote a uno de los pueblos del 
lago, pasando por la concurrida
aldea de Ywama, la más grande del 
lago, con muchos canales y casas 
altas de teca sobre pilotes. Disfrutare-
mos de un corto paseo y del almuer-
zo en un restaurante local. Salida en 
bote de cola larga para cruzar el lago 
hacia Indein, en el extremo occiden-
tal de Inle, uno de los viajes más pin-
torescos en el lago. Caminaremos 
durante 15 min a través  de la aldea 
de Indein para llegar a las ruinas de 
la pagoda de Nyaung Ohak de los 
siglos XIV y XVIII. Una pasarela
cubierta, muy popular entre los ven-
dedores de souvenirs, nos conduce 
hasta ShweInnThein Paya, un com-
plejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido 
y dañado por la climatología; algunos 
de ellos están recién restaurados.
Regreso al lago Inle, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 8º Lago Inle/Nyang Shwe/ 
Heho/Yangon  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Yangon. Llegada y
visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos el estilo colonial del 
centro de Ya ngón. A continuación la 
Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme
Buda Reclinado. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde, visita al mer-
cado de Bogyoke (mercado de los 
escoceses), con cientos de tiendas de 
comida, ropa, artesanía y piedras pre-
ciosas. Se completa el viaje a Myan-
mar con la visita a uno de los monu-
mentos más espectaculares del
mundo, la Pagoda Shwedagon,
cuya estupa dorada es el “corazón” de 
Myanmar. Se estima que la pagoda 
tiene 2600 años de antigüedad. Disfru-
taremos de la puesta del sol en la pago-
da. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 9º Yangon/Bangkok 
• Miércoles • Desayuno.
A la hora prevista traslado al aeropuer-
to de Yangon para tomar un vuelo con 
destino la capital del páis vecino, Thai-
landia. Llegada a Bangkok. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Registro y entrada en la habitación a 
las 14:00 hrs. Alojamiento. 

Día 10º Bangkok/Ayuthaya/ 
Singburi/Kamphaeng Phet/ 
Sukhothai 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitaremos los templos Wat Yai 
Chaimongkol  y  Wat Mahatat. Con-
tinuaremos hacia Singburi para visi-
tar el templo donde se encuentra la
imagen de buda más alta del mundo 
(93 m de altura). Proseguiremos
hacia Kamphaeng Phet, antigua-
mente extensión de la antigua capi-
tal, Sukhothai, también patrimonio 
de la humanidad.  Llegada y visita de 
las ruinas de los templos. Prosegui-
remos hacia Sukhothai. Alojamiento. 

Día 11º Sukhothai/Lampang/ 
Chiang Mai 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita el parque his-
tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo Pratat Lampang Luang. Prose-
guiremos hacia Chiang Mai, la Rosa 
del Norte y la ciudad más importante 
de la región. Sus orígenes se remon-
tan al Reino Lanna en el siglo XIII. La 
ciudad antigua se encuentra rodeada 
por un foso y está amurallada. Por la 
tarde visita del templo Doi Suthep,
símbolo de la ciudad a 1.053 metros 
de altura e importante centro de 
peregrinación. Alojamiento. 

Día 12º Chiang Mai 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para
caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 
baño de los animales, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 

Día 1º España/Yangon 
• Martes 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino Yangon, vía punto europeo 
y/o asiático. Noche a bordo. 

Día 2º Yangon 
• Miércoles • Almuerzo. 
Llegada a Yangon, antigua capital de
Myanmar y la ciudad más importante
del país. Asistencia por nuestro per-
sonal en el aeropuerto, traslado al
hotel. Alojamiento. 

Día 3º Yangon/Bagan  
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para tomar un 
vuelo con destino a Nyaung-U, al 
lado de Bagan (1 h 20 min). A la lle-
gada, el recorrido empieza con la 
visita de un templo ligeramente ele-
vado para disfrutar de una majestuo-
sa vista panorámica de Bagan. Poste-
riormente pasaremos por el colorido 
mercado local de Nyaung-U, donde
la gente de las aldeas se reúne para 
comprar y vender sus productos.
Pequeño descanso en una tetería tra-
dicional para tomar té. Más tarde 
visitaremos el templo Bu Le Thi, un
templo con vistas espectaculares de 
las llanuras que lo rodean y la intro-
ducción perfecta a la maravillosa
variedad arquitectónica de Bagan.
Después, continuación al templo 
Ananda, una obra maestra del estilo
arquitectónico Mon y uno de los 
templos más llamativos de Bagan. 
Seguiremos visitando el Templo de 
Dhamayangyi, construido con ladri-
llo rojizo, macizo y de forma pirami-
dal. Tras esta visita disfrutaremos del 
almuerzo en un pintoresco restauran-
te local. Seguido tendremos tiempo 
libre en el hotel. La última actividad 
del día será el paseo en carro de 
caballos, pasando por la pagoda 
Shwezigon, construida en el siglo XI 
por el rey Anawrahta. Seguidamente 
continuaremos al hotel donde habrá 
tiempo libre. Noche en el hotel. 

Día 4º Bagan 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Tras el desayuno en el hotel explora-
remos los templos Payathonzu, 
Lemyentha y Nandamannya a pie. 
Seguidamente iremos a un taller de 
laca tradicional para observar la pro-
ducción de una de las artesanías más 
populares de Myanmar. Más tarde 
visitaremos el pueblo de Myinkaba 
y el Templo Gubyaukgyi, también 
conocido como “templo cueva”,
famoso por sus exquisitas pinturas 
jatakas y por los bien mantenidos 
bajorrelieves en el exterior. Muy cerca 
de esta parada, se encuentra el Tem-
plo Manuha y el Nan Paya, dos tem-
plos con hermosas estatuas de Buda. 
Disfrutaremos del almuerzo en un 
restaurante local y desplazamiento al 
hotel para disfrutar de tiempo libre. 
Como última actividad del día, ire-
mos hacia el muelle para tomar una 
pequeña barca para realizar un tran-
quilo crucero por el río Irrawaddy.
Durante el trayecto, podrán observar 
el estilo de vida de los pescadores y 
los habitantes de las orillas del río, 
mientras contemplan una perspectiva 
única de los templos de Bagan.
Noche en el hotel. 

Día 5º Bagan/Mandalay/ 
Amarapura/Mandalay 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para salir volar 
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Tour regular garantizado en español. 
Información de Visados: 
Para todos los destinos el pasaporte debe tener una caducidad 
mínima de 6 meses. (Estos requisitos se refieren a pasajeros de 
nacionalidad española, para otras nacionalidades rogamos con-
sultar a su embajada/consulado). 
Tramitación Visado de Myanmar: 
- Pasaporte español con validez mínima de 6 meses a la fecha

de regreso del viaje. 
- 2 fotografías en color recientes (4 cm x 3 cm).
- Confirmación de los servicios contratados de nuestro corres-

ponsal Myanmar Voyages. 
- Formulario de visado (el cliente lo debe cumplimentar y llevar).
- 50 USD (pago directo a la llegada y siempre en USD).

Este Programa Incluye: 
- Vuelo Madrid o Barcelona/Doha/Yangon/Bangkok// 

Chiang Mai/Bangkok/Doha/Madrid o Barcelona con la 
cía. Qatar Airways. 

- Vuelos Yangon/Bagan, Bagan/Mandalay, 
Mandalay/Heho y Heho/Yangon. 

- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 12 desayunos + 10 almuerzos y 1 cena (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla his-

pana en Thailandia y Myanmar. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye:
- Visados; Tasas de emisión de billetes; Tasas de salida de 

aeropuertos; Gastos personales; Bebidas; Propinas, etc. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Yangon: Rose Garden
- Bagan: Amata Garden
- Mandalay: Eastern Palace / Magic
- Inle: Amata 
- Sukhothai: Treasure 4* (superior)
- Chiang Mai: Le Meridien 5* (deluxe) / Dusit D2 5* (deluxe) 
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4*S (superior)

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas MARTES

Bangkok

Cód. 12204V/12204VV

15 días 
(12 hotel + 2n avión) 

desde 2.800 €

HOTELES 
Primera

Incluyendo 14 DESAYUNOS,  
11 ALMUERZOS y 38 VISITAS
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por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles ani-
males, como pintar, jugar a fútbol, 
tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados. A continuación 
paseo por la jungla a lomos de 
elefante, 45 minutos de recorrido 
(2 personas) en medio de un paisaje 
selvático y encantador. Seguiremos 
con la visita al enclave donde se 
encuentran varias tribus tales como 
la tribu de las orejas horadadas y las 
famosas mujeres jirafa. Caminaremos 
por el poblado donde podremos ver 
las casitas donde viven, el colegio, 
etc. Por la tarde visita al centro de 
artesanías de Chiang Mai, donde se 
manufacturan joyas y piedras precio-
sas, seda, sombrillas, tallas de made-
ra y muebles de teca. Alojamiento. 

Día 13º Chiang Mai/Bangkok 
• Domingo • Desayuno. 

A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso a
Bangkok. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. 

Día 14º Bangkok/España 
• Lunes • Desayuno. 

Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a España. (Consultar las esca-
las en Bangkok y/o punto europeo o 
asiático según cada cía. aérea).
Noche a bordo 

Día 15º España 
• Martes 

Llegada y fin de nuestros servicios.

RUINAS DE KAMPHAENG PHET

PAGODA SHWEDAGON - YANGON

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 en hab. doble supl. indiv.

5 Mayo/22 Septiembre 2020 2.800 575 
7 Enero/28 Abril y 
29 Septiembre 2020/30 Marzo 2021 3.010 730

Precios por persona desde 
Madrid y Barcelona con la cía. Qatar Airways (clase “O”) 

(base habitación doble, en euros, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona) 
Cía. Qatar Airways: 
- Temporada Baja (6 Ene/18 Jul y 24 Ago 2020/27 Abr 2021) (clase “O”).......... Base 
- Temporada Alta (19 Jul/23 Ago 2020) (no válida clase “O”, base clase “N”)..... 350 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 420 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 815 

Rogamos consular por Navidades, Festividades locales y Años Nuevos asiáticos. 
Consultar suplementos por mejora de hoteles.

TOUR REGULAR
(mínimo 2 personas) 

TOUR EXCLUSIVO
(mínimo 6 personas)
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