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Día 1º (M): Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok!  Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 
¡Bangkok!, una bulliciosa ciudad 
que nos ofrece multitud de lugares 
de interés para visitar, diversidad de 
mercados donde realmente palpita 
la vida y puerta de entrada para co-
nocer la vida cotidiana en oriente.

Día 2º (X): Bangkok / Yagon 
(Birmania)
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo con desti-
no Yangon (Vuelo no incluido). 
Asistencia, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 3º (J): Yangon / Bagán
Desayuno. Salida en vuelo destino 
Nyaung U. Visita de un templo para 
disfrutar de la majestuosa vista pa-
norámica de Bagán y paseo por un 
mercado local. Pequeño descanso 
en una tetería tradicional. Visitar 
del templo Bu Le Thi, con vistas es-
pectaculares, el templo Ananda y el 
Templo de Dhamayangyi, construi-
do con ladrillo rojizo, macizo y de 
forma piramidal. Almuerzo y pa-
seo en carro de caballos, pasando 
por la pagoda Shwezigon. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 4º (V): Bagán 
Desayuno. Visita de los templos 
Payathonzu, Lemyentha y Nanda 
Manya a pie; visita del pueblo de 
Myinkaba y el Templo Gubyaukgyi, 
famoso por sus exquisitas pintu-
ras y bajorrelieves en el exterior; 

el Templo Manuha y el Nan Paya, 
que son dos templos con hermo-
sas estatuas de Buda. Almuerzo y 
por la tarde, iremos hacia el muelle 
para tomar una barca para realizar 
un crucero, mientras se observa el 
estilo de vida de los habitantes de 
las orillas y también una perspecti-
va única de los templos de Bagán. 
Regreso y alojamiento.

Día 5º (S):  Bagán / Mandalay / 
Amarapura / Mandalay 
Desayuno. Salida en vuelo con des-
tino a Mandalay. Llegada y visita del 
Puente de Teka de U-Bein, con más 
de 200 años de antigüedad y el más 
largo del mundo. Continuaremos al 
Monasterio de Mahagandayon, para 
vivir la experiencia de presenciar 
la comida diaria de los monjes que 
lo habitan. Almuerzo y visita del 
Templo de Mahamuni, centro de la 
vida religiosa de la ciudad, el mo-
nasterio de madera de Shwenadaw 
y la Pagoda de Kuthodaw. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 6º (D): Mandalay / Nyaung 
Shwe / Lago Inle 
Desayuno. Salida en vuelo destino 
Heho. Llegada y traslado al embar-
cadero de Nyaung Shwe, a orillas 
del Lago Inle, famoso por los pecu-
liares remeros que lo hacen con las 
piernas.  Visitaremos el monasterio 
de madera de Shwe Yan Pyay, que 
cuenta con hermosas tallas. Llegada 
a Nyaung Shwe y paseo en barco 
por el lago Inle, donde sus aguas 
tranquilas están salpicadas de ca-

noas de pescadores. Parada en la 
Pagoda Phaung Daw Oo, que con-
tiene cinco imágenes sagradas de 
Buda. También visitaremos un taller 
tradicional de seda. Durante este 
paseo también pasaremos por innu-
merables jardines flotantes donde 
habitan los lugareños en sus casas 
construidas sobre pilotes. Almuer-
zo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7º (L): Lago Inle / Indein / 
Lago Inle
Desayuno. Salida en barca para vi-
sitar uno de los Mercados Locales 
de la zona. Continuaremos el viaje 
en bote a uno de los pueblos del 
lago, pasando por la aldea de Ywa-
ma, la más grande del lago, con mu-
chos canales y casas altas de teca 
sobre pilotes. Disfrutaremos de un 
corto paseo por uno de los pueblos 
del lago. Almuerzo. Después, sal-
dremos en bote de cola larga para 
cruzar el lago hacia Indein. Camina-
remos a través de esta aldea para 
llegar a las ruinas de la pagoda de 
Nyaung Ohak. Una pasarela cubier-
ta de 700 metros nos conduce has-
ta Shwe Inn Thein Paya, conjunto 
de pagodas y estupas. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 8º (M): Lago Inle / Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Nyaung para tomar el vuelo a 
Yagon. LLegada y comienzo de la 
visita panorámica, donde veremos 
el estilo colonial de la ciudad: la 
Pagoda Chauk Htat Gyi y su enor-
me Buda Reclinado. Almuerzo. 

Descubriendo...  Bangkok (1)/ Yagon (2) / Bagán (2) / Mandalay (1) /  Lago Inle (2)/ Hanoi (4) / Halong (1)
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INTRODUCCIÓN
Viaje para descubrir lo más interesante de Myamnar, la antigua Birmania. La gran pagoda de Swedagon en Yangon, 
los más de 1.200 templos a lo largo del río Irawadi junto a Bagán que fue capital hasta el s XI. El puente de Teka, el 
monasterio de Mandalay y la gran experiencia del lago Ingle con sus pueblos y hoteles sobre el lago. Continuamos 
el viaje para conocer el norte de Vietnam, destacando el marco más espectacular de todo Asia: la Bahía de Halong 
que recorreremos en junco. A parte de la visita a la capital Hanoi hemos previsto recorrer un fantástico recorrido 
en barca por los arrozales rodeados de montañas de roca de Ninh Binh. Comenzamos el viaje en Bangkok.
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Por la tarde visitaremos el Mer-
cado de Bogyoke, Mercado de los 
escoceses, (cerrado los lunes), 
con cientos de tiendas de comida, 
ropa, artesanía y piedras preciosas 
y visita de un de los monumentos 
más espectaculares: el complejo de 
la Pagoda de Shwedagon, verdadero 
centro de culto de la ciudad y que 
dispone de una estupa de más de 
100 metros de altura. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 9º (X): Yangon / Hanoi 
(Vietnam)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino 
Hanoi (Vuelo no incluido). Llega-
da, asistencia, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 10º (J): Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad, em-
pezaremos por el exterior del Mau-
soleo de Ho Chi Minh, su casa so-
bre pilotes, el exterior del Palacio 
del Gobernador, la pagoda del pilar 
único y la pagoda de Tran Quoc. 
Almuerzo y continuaremos hacia 
la prisión-museo Hoa Lo, el templo 
de la literatura y el lago Hoan KIem, 
Terminaremos con un paseo en xi-
clo por el barrio antiguo de Hanoi. 
Alojamiento.

Día 11º (V): Hanoi / Bahía de 
Halong
Desayuno. Salida hacia la Bahía de 

Halong, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, en un 
trayecto a través de las ricas tierras 
agrícolas del delta del río Rojo. Lle-
gada y embarque a bordo de una 
embarcación tradicional de madera 
“junco”. Almuerzo a bordo. Segui-
remos navegando y descubriendo 
las numerosas islas de la Bahía. 
Cena y alojamiento a bordo. 

Día 12º (S): Bahía de Halong / 
Hanoi
Los madrugadores podrán partici-
par en la demostración de Taichi 
en el puente superior. Se servirá 
después el desayuno ligero y más 
tarde, un espléndido brunch y todo 
ello continuando con la navegación 
a través de la miríada de islas e islo-
tes y visitando los más importantes. 
Desembarco y regreso a Hanoi por 
carretera. Llegada y alojamiento.

Día 13º (D): Hanoi / Hoa Lu Tam 
Coc / Hanoi
Desayuno. Salida por carretera 
descubriendo paisajes insólitos y 
llegada a la provincia de Ninh Binh. 
Una vez allí, en Tam Coc, embar-
caremos en un pequeño bote de 
remos para recorrer un inolvidable 
paisaje donde descubriremos las al-
deas locales, espectaculares cuevas 
e interminables paisajes que queda-
rán grabados en la retina de los via-
jeros. A continuación, visitaremos 
la pagoda de Bich Dong, a única-

mente 2 Km de Tam Coc, lugar que 
recibió el apelativo de “La segunda 
cueva más hermosa de Vietnam” 
por un antiguo rey. Almuerzo y 
salida por carretera a Hoa Lu, la 
antigua capital de Vietnam hasta el 
año 1010, cuando fue trasladada a 
Thang Long-Hanoi, dejando como 
recuerdo los templos a los reyes 
Dinh & Le. Al terminar, regreso a 
Hanoi. Alojamiento.

Día 14º (L): Hanoi 
Desayuno en el hotel. Tiempo 
libre hasta la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida
A Bangkok: 
2021-2022

Martes todo el año (Excepto el 
13 de abril 2021) 

Hoteles previstos o similares
➤Consultar página

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Vuelos domésticos en Birmania (4), en línea regular, clase turista  
➤Estancia de 13 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 9 almuer-

zos, 1 cena, 1 brunch
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
➤Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en Ingles. 
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales 
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar su itinerario 

sin previo aviso.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Bangkok – Yangon: 160 $ Neto por persona. 
➤Yangon – Hanoi:  135 $ Neto por persona. 

14 días DESDE 1.930$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM818

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Abr - 30 Abr 2.150  670  2.340  840  2.680  1.160  
01 May - 14 Sep 1.930  530  2.085  650  2.405  960  
15 Sep - 20 Dic 2.150  685  2.345  860  2.695  1.175  
21 Dic -10 Feb 2.290  705  2.480  885  2.835  1.210  
11 Feb - 31 Mar´22 2.220  705  2.420  880  2.775  1.205  
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