
   

 
 

VIETNAM / CAMBODIA / LAOS / TAILANDIA 
EXTENSION OPCIONAL A MYANMAR / DUBAI 

SALIDAS ACOMPAÑADAS POR YAEL KAUL* 
06 DE FEBRERO Y 06 DE MARZO 2017 

 
LUN 06 FEB/MAR: BUENOS AIRES – DUBAI 
Salida desde Buenos Aires hacia Dubai vía Rio de Janeiro.  
MAR 07 FEB/MAR:  EN VUELO 
Arribo a Dubai y conexión hacía Vietnam.  
MIE 08 FEB/MAR: DUBAI – HANOI 
Arribo a Hanoi. Traslado a su Hotel. Check In y alojamiento.   
JUE 09 FEB/MAR: HANOI – HALONG – NOCHE A BORDO 
CRUCERO CLASICO  
Desayuno. Por la mañana partiremos hacia Halong a unos 165 
Km al este de Hanói  para embarcar en el crucero por la bahía 
conocida como “el dragón descendiendo al mar” la cual está 
incluida por la Unesco en su lista del patrimonio mundial de la 
humanidad viendo las complejas formaciones de caliza, tales 
como las islas Dinh Huong, Cho Da y Ga Choi. La bahía contiene 
más de 3000 islotes en las aguas claras de la bahía, algunas de 
ellas con magnificas grutas. Disfrute de un refrescante coctel de 
bienvenida en la cubierta después de registrarse. A 
continuación, un abundante almuerzo buffet en el restaurante. 
Visite la cueva Sung Sot si el tiempo lo permite. Se recomienda 
nadar o tomar un Kayak en Hang Trong donde anclaremos. Cena 
buffet (internacional) en el restaurante. Alojamiento a bordo. Su 
guía de habla hispana no le acompañara a bordo durante el 
viaje. CLASE PREMIUM, alojamiento en cabina de lujo del V 
SPIRIT CLASSIC. PRIMERA CLASE, alojamiento en cabina 
superior. CLASE DE LUJO, alojamiento en cabina de lujo. 
VIE 10 FEB/MAR: HANOI – BAT TRANG – HANOI 
Antes del desayuno empezaremos con una práctica de Tai Chi 
en la cubierta mientras contemplamos la salida del sol. Después 
de un energético desayuno, se desembarca hacia el poblado de 
artesanía tradicional Batrang donde se podrá contemplar la 
realización de la misma. Almuerzo en un restaurant local. Por la 
noche visita al Teatro Thang Long para contemplar el 
espectáculo de las marionetas de agua, tradicional arte 
vietnamita. Alojamiento. 
SAB 11 FEB/MAR: HANOI – HUE  
Desayuno. En el día de la fecha se visita el mausoleo de Ho Chi 
Minh (cerrado cada lunes y viernes y todos los días durante 
noviembre) proseguimos la visita al templo de la literatura 
construida hace más de 1000 años y la pagoda de un pilar. 
Paseo de una hora por el barrio antiguo. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo en dirección a Hue. El horario 
del vuelo está sujeto a cambio sin previo aviso. Traslado y 
llegada al hotel. Alojamiento.  
DOM 12 FEB/MAR: HUE – DANANG – HOI AN 
Después del desayuno paseo en barca por el río Perfume para 
visitar la pagoda Thien Mu una de las más antiguas por sus 
formas arquitectónicas de veneración religiosa en Hue. A 
continuación, visitaremos la ciudadela, así como la tumba real 
de Tu Duc (cada emperador construyó su propio mausoleo 
durante su reinado) y el jardín Thao. Almuerzo en el restaurante 
local, partiremos hacia Danang por carretera vía el paso de Hai 
Van Pass realizando una breve parada en la cima para 
contemplar el panorama. Vistaremos el museo Cham (si el 
tiempo lo permite), tomaremos unas fotos de las colinas 
mármol y seguiremos hasta Hoi An. Esta ciudad conocida desde 
el siglo XVI por los antiguos mercaderes fue uno de los 

principales puertos comerciales. El histórico centro tiene un 
carácter chino distintivo con sus casas de tejados de losas bajas 
y sus callejones. Muchas de estas casas fueron construidas con 
extrañas maderas y decoradas con paneles de laca grabados con 
caracteres chinos y columnas con diseños ornamentales. 
Llegada al hotel y por la noche salida a pasear por la antigua 
ciudad a pie. Alojamiento. 
LUN 13 FEB/MAR: HOI AN – HO CHI MINH 
Desayuno en el hotel. Traslado para visitar el poblado Hoi An 
Silk ubicado solo un kilómetro del centro antiguo de Hoi An. La 
combinación de eco-turismo y el desarrollo de los productos 
artesanos han ayudado a preservar la vida cultural, tradicional 
de la gente en Quang Nam. Veremos sus casas tradicionales y 
los jardines de morera donde se crían los gusanos de seda, 
mostrando también el proceso de la fabricación de seda. 
Después del almuerzo en el poblado, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Ho Chi Ming. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. Anteriormente conocida como Saigón, hoy la 
ciudad de Ho Chi Minh es el centro económico del sur. En siglos 
pasados se la conocía como “la perla del lejano Oriente” ya que 
era un importante centro comercial para orientales y 
occidentales que comerciaban por el rio Saigón. 
MAR 14 FEB/MAR: HO CHI MINH – CU CHI – HO CHI MINH 
Desayuno. Posteriormente nos dirigimos hasta Cu Chi para ver 
el sorprendente entramado de túneles. Hay más de 200 túneles 
comprendiendo un sistema de ejes principales con diferentes 
ramificaciones conectadas a escondites subterráneos, refugios y 
a otros túneles. Regreso a Ho Chi Minh y almuerzo en el 
restaurante local. A continuación visita de la ciudad incluyendo 
la catedral de la Notre Dame, Correos, el antiguo Palacio 
presidencial, la pagoda Thien Hau y el mercado local Ben Thanh. 
Alojamiento.  
MIE 15 FEB/MAR: HO CHI MINH – SIEM REAP 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para descansar hasta el 
traslado al aeropuerto internacional para el vuelo a Siem Reap. 
A la llegada traslado al hotel para registrarse y almorzar. Por la 
tarde visita a los templos de Prasat Kravan con sus únicas 
esculturas de ladrillo, Srah Srang “la piscina de las abluciones” la 
cual fue usada sin lugar a dudas para baños rituales, Banteay 
Kdei (rodeada de cuatro muros concéntricos), Estern Mebon 
protegida en sus esquinas por esculturas de elefantes ensillados 
de piedra, algunos de los cuales todavía se mantienen 
perfectamente conservados y Pre Rup, el templo de la montaña 
para contemplar la puesta de sol. Cena en el restaurante 
Viroth´s. Alojamiento. 
JUE 16 FEB/MAR: SIEM REAP  
Por la mañana muy temprano, salida a Angkor wat para 
contemplar el amanecer (se recomienda traer una linterna). 
Desayuno en el hotel. Salida en Tuk – Tuk hacia la puerta sur con 
sus impresionantes estatuas representando el movimiento del 
océano, la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo 
Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 caras 
sonrientes de Avolokitesvara, Baphoun recientemente abierto 
después de una larga restauración, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras 
reales. Almuerzo en el hotel. Posteriormente, visita a la “Les 
Artisans d’Angkor - Chantiers Ecoles” donde los jóvenes 



   

 
 
artesanos realizan sus productos. A continuación visitaremos el 
más famoso de todos los templos, Angkor Wat. El complejo de 
este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman 
parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de 
Meru, los muros cercándolas son las montanas y el valle 
rodeándolos el océano. Esta obra de arte del siglo doceavo está 
considerada entre los historiadores de arte como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. Cena en el 
restaurante The Square 24. Alojamiento. 
VIE 17 FEB/MAR: SIEM REAP 
Desayuno en el hotel. Luego partida hacia Banteay Srei (siglo X) 
considerada como la joya del arte clásico Khmer proseguir a 
Banteay Samre que consiste de un templo central con cuatro 
alas precedido por un vestíbulo y acompañado de dos librerías 
todo en muy buen estado de conservación. Dos paredes 
concéntricas cierran el complejo. Disfrute de una hora de 
relajante masaje reflexológico. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde salida hacia Preah Khan, construido por el rey Jayavarman 
VII que como Ta Prohm un lugar cercado de torres y corredores 
sumamente estrechos. A diferencia de Ta Prom sin embargo el 
templo de Preah Khan está en muy buen estado y la 
restauración que se está realizando ayudara sin duda alguna a 
mejorarlo. Se continua a Neak Pean, una fuente construida en 
medio de una piscina representando un paradisíaco lago de 
Himalaya, Ta Som y terminaremos en Ta Prohm uno de los más 
espectaculares templos del área, el cual se ha mantenido 
relativamente igual que cuando fuera descubierto y retiene 
todavía gran parte de su misterio. Cena con espectáculo de 
danzas Apsara. Alojamiento. 
SAB 18 FEB/MAR: SIEM REAP – LUANG PRABANG  
Luego del desayuno se visita un poblado flotante. Paseo corto 
en un barco tradicional de madera en el lago Tonle Sap, el gran 
lago de Cambodia una de las maravillas de Asia. Si el tiempo lo 
permite, antes de ir al aeropuerto, visita a Senteurs D’Angkor 
para obtener la experiencia de los olores y sabores auténticos 
de Camboya a través de una gama de productos artesanales 
tradicionales. Estas delicias incluyen especias, tés, cafés de los 
altiplanos y licores locales de arroz. También hay bálsamos y 
aceites naturales, masajes, así como velas perfumadas e 
incienso. Traslado al aeropuerto y salida hacia Luang Prabang. 
Arribo, traslado al hotel. Alojamiento.  
DOM19 FEB/MAR: LUANG PRABANG  
Desayuno. Mañana libre. Antiguamente conocida como 
Lanexang, Luang Prabang, es quizás la ciudad más tradicional y 
mejor preservada del Sudeste asiático. Mágica y encantadora 
mantiene una gran reputación como baluarte de la cultura 
laosiana. En 1995 UNESCO incluyo Luang Prabang en su 
patrimonio mundial. Almuerzo en el restaurante Pavilion view. 
Subida a la colina Vat Phousi para contemplar la vista sobre la 
ciudad y despues continuar a Vat Visoun con su impresionante 
stupa, That Makmo con un estilo más singalés que laosiano y 
pasearemos hasta Vat Aham que es una ermita dedicada a 
Deveta Luang (espíritu) Pu Gneu Ya Gneu (antepasados). Puesta 
de sol desde Vat Prabaht Tai situado en el rio Mekong. Cena en 
el restaurante 3 Nagas. Alojamiento. 
 
 

LUN 20 FEB/MAR: LUANG PRABANG – PAK OU – LUANG 
PRABANG  
Desayuno en el hotel. Visita a Vat Xieng Thong, el cual está 
considerado uno de los templos más hermosos del país. En el 
complejo hay varias capillas con Budas de bronce que fueron 
mostradas en Paris en 1911. En la puerta Este se encuentra una 
capilla para funerales de la familia real donde podemos ver un 
carruaje impresionante usado para estos funerales de 12 metros 
de alto así como algunas urnas pertenecientes a la familia real. 
Luego tomaremos una barca de río para un recorrido Mekong 
hasta las conocidas cuevas de Pak Ou, las cuales contienen miles 
de estatuas representando a Lord Buda. Almuerzo en el 
restaurante Kaiphen. Regreso a Luang Prabang por carretera 
hacia Ban Xang Khong un poblado famoso por su producción de 
papel Sa. Cena en el restaurant Elephant. Alojamiento. 
MAR 21 FEB/MAR: LUANG PRABANG – KHOUANG XI – LUANG 
PRABANG 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la cascada Khuang Xi, situada 
a unos 30 km al sur de Luang Prabang. La cascada cae a través 
de varios pasos de piedra caliza para formar unas piscinas 
naturales excelentes para nadar y relajarse, donde tomaremos 
un almuerzo picnic, por el camino visitaremos el poblado Ban 
Thapaene de la minoría Khmu. Por la tarde de regreso nos 
detendremos en Ban Phanom un poblado donde sus habitantes 
de la etnia Thai Lu fábrica tejidos. Esta etnia es originaria del sur 
de China. Cena en el restaurante Deliah. Alojamiento.  
MIE 22 FEB/MAR: LUANG PRABANG - BANGKOK 
Pasee por las calles históricas para visitar el mercado matutino, 
donde los locales y las minorías étnicas de los alrededores 
vienen a diario para comerciar sus productos. Regreso al hotel 
para tomar el desayuno. Visita al centro etnológico y de arte 
tradicional, el cual es un nuevo museo sobre las culturas étnicas 
de Laos. El centro expone sus vestimentas tradicionales objetos 
de hogar y religiosos, así como artesanías. Almuerzo en el 
restaurante Tamnaklao. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a su próximo destino. Arribo a Bangkok, traslado al hotel. 
Alojamiento. 
JUE 23 FEB/MAR: BANGKOK 
Desayuno. Visita día completo con almuerzo MERCADO 
FLOTANTE & JARDIN DE LAS ROSAS. A primera hora de la 
mañana, los estrechos canales se llenan de pequeñas 
embarcaciones con frutas y verduras vendidas por mujeres 
locales. El mercado es muy colorido y tiene una gran ambiente. 
Por el camino haremos una visita a la Pagoda Gigante en Nakorn 
Pathom. Almuerzo Thai en el jardín de las rosas y después una 
pequeña muestra de la cultura, deportes y danzas típicas. 
Regreso al hotel. Alojamiento.  
VIE 24 FEB/MAR: BANGKOK 
Desayuno. Visita al Palacio Real, el Templo del Buda de 
Esmeralda, la figura de Buda mas venerada por el pueblo Thai, 
el Templo del Buda reclinado y el templo del Buda de Oro. Tarde 
Libre. Traslado al Aeropuerto para abordar el vuelo que los 
llevará a Dubai.  
SAB 25 FEB/MAR: BANGKOK -  DUBAI – BUENOS AIRES 
Por la madrugada. Embarque, conexión en Dubai y salida hacia 
su destino final vía Rio de Janeiro. FIN DE LOS SERVICIOS**. 
POSIBLES EXTENSIONES A PHUKET, NORTE DE TAILANDIA, 
MYANMAR, DUBAI (VER DEBAJO) ETC . 
 

 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
PRECIO PROG. AEREO/TERRESTRE POR PERSONA EN HAB DOBLE Y / O TRIPLE:   USD  5883 
IMPUESTOS AÉREOS (SUJETOS A CAMBIO HASTA EMISION):     USD  1070 
TOTAL            USD  6953          

SUPLEMENTO SINGLE:         USD  1278 

IVA:           USD  104 

STOP O CAMBIO DE FECHA: (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA AÉREA.)  USD 200 

SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 1,2 % POR GASTOS BANCARIOS 

 
SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 

COTIZACIÓNES BASADAS EN 10 PASAJEROS - * SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA BASE 20 PASAJEROS.  
 

 
 

 

PROMOCIÓN SEGURO ASSIST CARD PARA ESTE TOUR: (CONSULTE CONDICIONES) USD 132 /DÍA EXTRA USD 6.6 
CON POSIBILIDAD DE ANEXAR MÓDULOS DE CANCELACIÓN “TODA CAUSA”  O SUBIR COBERTURA (CONSULTAR) 
  
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: BOLETOS AÉREOS BS AS/ DUBAI / HANOI /  DANANG / HUE / HO CHI MINH/ SIEM REAP / LUANG PRABANG/  
BANGKOK/ DUBAI / BS. AS. - TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA. - ALOJAMIENTO EN HOTELES DE CATEGORÍA PRIMERA / PRIMERA SUP. - RÉGIMEN 
DE  MEDIA PENSIÓN EN VIETNAM, LAOS, CAMBODIA, MYANMAR / DESAYUNO EN TAILANDIA Y COMIDAS MENCIONADAS - EXCURSIONES, VISITAS Y 
RECORRIDOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PROGRAMA. - ENTRADAS A LUGARES HISTÓRICOS. – PASEOS EN BARCO MENCIONADOS Y CRUCERO DE 
1 NOCHE EN LA BAHÍA DE HALONG. – GUÍAS LOCALES DE HABLA HISPANA. - AUTOPULLMAN DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO. - GASTOS DE 
VISADO EN VIETNAM.  
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: - IVA. - TASAS AEROPORTUALES.- BEBIDAS EN LAS COMIDAS.-PROPINAS OBLIGATORIAS.- TODO GASTO 
CONSIDERADO EXTRA Y TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE INCLUIDO EN EL PRESENTE PROGRAMA. 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: HANOI: LAN VIEN (ROH) / MERCURE LA GARE– HALONG: V'SPIRIT / EMERAUDE CLASSIC CRUISE.- SAIGON: 
NOVOTEL / PARAGON  – HOI AN: ANCIENT HOUSE RIVER/ HOI AN TRAILS RESORT – HUE: MERCURE LA GARE / IMPERIAL -– LUANG PRABANG: LE 
PALAIS JULIANA / SANTI RESORT   – SIEM REAP: SOKHA ANGKOR / TARA ANGKOR.-  BANGKOK: HOLIDAY INN, SILOM.- 
 
REQUISITOS PARA LAS VISAS (tarifas sujetas a variación, para aplicar los visados se requieren 2 hojas libres en el pasaporte) 
VISA DE VIETNAM: 2 FOTOS COLOR 4X6  (INCLUIDA EN EL PROGRAMA) 
VISA DE LAOS: 2 FOTOS COLOR,  SE ABONA Y GESTIONA EN DESTINO USD 30 
VISA CAMBODIA: 1 FOTO COLOR, SE ABONA Y GESTIONA EN EL DESTINO USD 30 Y USD 10 A LA SALIDA 
SE REQUIERE VACUNA DE FIEBRE AMARILLA (OMS) PARA EL INGRESO A BANGKOK 
 
 
 

PRINCIPALES VUELOS PREVISTOS CON “EMIRATES”  
EK 248 06 FEB / MAR  BUENOS AIRES DUBAI   21:30 23:05   07 FEB / MAR 
EK 388 08 FEB / MAR DUBAI  HANOI   03:20 15:05               
EK 371 25 FEB / MAR  BANGKOK DUBAI   02:05 05:55              
EK 247 25 FEB / MAR  DUBAI  BUENOS AIRES  07:10 19:45  
 
 
NOTA: EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SUFRIR ALTERACIÓN EN SU PROGRAMA PERO "NO" ASÍ LOS LUGARES A VISITAR DE ACUERDO A CADA 
FECHA DE SALIDA.- ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES SE CONSIDERAN ACEPTADAS 
EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA. BUE/21/05/15/YK.-  
 

EXTENSION OPCIONAL: DUBAI  
 
SAB  25 FEB/MAR: BANGKOK – DUBAI  
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Mañana libre. Por la 
tarde salida a un safari por el desierto con cena. (Guía en 
ingles)  El tour se realiza en 4 x 4. En el camino se podrá 
parar para observar a los camellos. Una vez que baje el sol 
detrás de las dunas de arena dorada nos encontraremos en 
las carpas beduinas. Brochette a la parrilla, cordero, el olor a 

las tradicionales, pipas de agua y la relajante música árabe. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
DOM 26 FEB/MAR:  DUBAI 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad (guía en 
español). Salida desde el hotel hacia Deira, se pasara por el 
Zoco de las especies. Atravesando el Canal llegada y visita al 
Museo de Dubai. Luego por la carretera de Jumeirah, vista 



   

 
 
de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos exteriores en 
el Burj al Arab, el único hotel 7 estrellas en el mundo. Visita 
de Medinat Jumeirah y continuación hasta la Isla de la 
Palmera Jumeirah. Pasaremos por el Burj Dubai, el edificio 
más alto del mundo, el World Trade Centre. Regreso al 
hotel. Tarde Libre. Alojamiento. 

LUN 27 FEB/MAR: _ DUBAI 
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento. Opcional visita a 
Abu Dhabi FD con almuerzo. 
MAR  28 FEB/MAR:  DUBAI  
Desayuno. Check out y traslado al aeropuerto. FIN DE LOS 
SERVICIOS. 

 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE Y/O TRIPLE:    USD  660   
 
 

SUPLEMENTO SINGLE:           USD 384 
 

VISA DUBAI:          USD 115 
 

IVA:             USD  15 
 
SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 1,2 % POR GASTOS BANCARIOS 

HOTELES PREVISTOS: BYBLOS / GRAND EXCELSIOR 

EL PROGRAMA INCLUYE: AEREOS. -  ALOJAMIENTO EN HOTEL PRIMERA SUPERIOR CON DESAYUNO Y COMIDAS DETALLADAS.  - 
EXCURSIONES SEGÚN ITINERARIO. - GUÍA DE HABLA HISPANA.- ENTRADAS A MONUMENTOS.- 
IMPUESTOS HOTELEROS: NO INCLUIDOS, SE ABONAN UNICAMENTE EN DESTINO. APROX USD 6 POR HABITACIÓN POR NOCHE. -  
 

 

EXTENSIÓN OPCIONAL: MYANMAR 
BAGAN – LAGO INLE – MANDALAY - YANGON  

 
25 FEB/MAR – YANGON - BAGAN 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Yangon 
para tomar el vuelo a Bagan. Llegada Bagan. Comenzaremos 
nuestra visita a uno de los más impresionantes destinos 
arqueológicos de Asia, con más de dos mil pagodas a lo largo 
del legendario río Ayerwaddy. Veremos algunas de las 
pagodas más características de Bagan, incluyendo 
Shwezigon, que serviría de prototipo para otras stupas de 
Myanmar.  Visita de Wetkyi-in Gubyaukgyi, un templo del 
siglo 13 en una cueva, con pinturas murales de calidad. 
Visita de la magnífica pagoda de Ananda, una de las más 
veneradas en todo Myanmar y que contiene cuatro Budas 
de pie dentro. Por la tarde, visita del templo Dhammayangyi, 
construido con el más fino ladrillo de la región, y el templo 
Thatbyinnyu. Conoceremos el museo Thanaka (Museo 
arqueológico de Bagan). Los visitantes pueden allí aprender 
a hacer y aplicar la pasta Thanaka (sándalo), utilizada por las 
mujeres locales para cuidar su piel y protegerse del sol. 
Alojamiento en Bagan.  
26 FEB/MAR – BAGAN – HEHO – LAGO INLE 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Bagan para 
tomar el vuelo a Heho. Llegada a Heho, nos dirigimos al 
mágico lago Inle. Situado a 900 metros sobre el nivel del 
mar, con  22 km de largo por 11 km de ancho, este gran lago 
se encuentra en un entorno idílico, rodeado de montañas y 
es el hogar de la etnia Intha, famosa por sus jardines 
flotantes y el estilo de remo de una sola pierna de sus 
pescadores. Viajamos con un pequeño barco privado por el 
lago, visitamos la famosa pagoda Paung Daw Oo, con sus 
cinco imágenes de Buda. Visita de Inpawkhone Village, 
donde, en casas sobre pilotes, vemos tejidos de seda 
realizados en telares manuales. Tiempo libre para el 
almuerzo en el lago. A continuación, disfrutaremos de un 

paseo en barco por el pueblo Kaylar para observar las casas 
sobre pilotes,  y sus modos de vida. Visita del Monasterio 
Chaung Ngaphae,un interesante monasterio antiguo 
tradicional en el lago. Alojamiento en el lago Inle. 
27 FEB/MAR – LAGO INLE - MANDALAY 
Después del desayuno, continuaremos con una visita a unos 
poblados Indígenas y sus encantadoras pagodas del siglo 17. 
Para llegar allí, tomaremos un paseo en barco con una 
pequeña cala, pasando aldeas y pequeñas represas 
construidas para frenar el flujo de agua. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto de Heho para tomar el vuelo a 
Mandalay. Llegada Mandalay, traslado a su hotel. 
Alojamiento. 
28 FEB/MAR – MANDALAY  
Después del desayuno, visita a la antigua capital real de 
Amarapura (capital dos veces durante el período Konbaung). 
Paseo en el puente U Bein, que se extiende por 1,2 
kilómetros sobre el Lago Taungtaman. Construido alrededor 
de 1850, es el puente más largo y antiguo de madera de teca 
en el mundo. Al pasear en las cercanías de U Bein Bridge 
también podemos ver trabajos en tejido de  seda y  algodón 
tradicional a mano de pobladores locales. Por la tarde, 
visitaremos en la ciudad de Mandalay la muy venerada 
Pagoda Mahamuni, con su Buda sentado cubierto de oro 
(más adelante veremos cómo se forjó la hoja de oro por 
artesanos locales). Un atractivo especial es el hermoso 
Monasterio Shwenandaw, uno de los últimos monasterios 
de madera en Myanmar. A continuación visitaremos la. 
Pagoda Kuthodaw, en donde veremos el libro más grande 
del mundo, con sus 729 losas de piedra que contienen la 
totalidad de las escrituras budistas. Si el tiempo lo permite, 
ascenso a la colina de Mandalay para una vista sobre la 
ciudad y el río Irrawaddy. Regreso al hotel y alojamiento.  



  

 
  

 

01 / 29 MAR – MANDALAY / YANGON / DUBAI 
Desayuno, traslado al aeropuerto. Arribo a Yangon. A la hora 
prevista embarque en vuelo de Emirates, hacia Buenos 
Aires, vía Dubai. 

02 / 30 MAR - DUBAI – BUENOS AIRES 
Arribo a Dubai. Conexión, embarque  y salida hacia su 
destino final vía Rio de Janeiro. FIN DE LOS SERVICIOS. 
  

 
 
PRECIO DE LA EXTENSIÓN POR PERSONA EN HABITACION DOBLE Y/O TRIPLE:  USD 1588*  
(SERVICIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD, SE RESERVARÁ A PEDIDO DE LOS PASAJEROS) 
 
SUPLEMENTO SINGLE: (OFRECEMOS BUSCARLE COMPAÑERA/O PARA COMPARTIR HABITACIÓN) USD   385 
 
REQUISITOS PARA LAS VISASDE MYANMAR: 2 FOTOS COLOR 
 
GASTOS DE VISADO DE MYANMAR: USD 68  A ABONAR CON LA RESERVA + USD 30 A ABONAR EN DESTINO (POR SELLADO).  
 
 IVA:             USD  16  
 
STOP O CAMBIO DE FECHA: (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA AÉREA.) USD 200   
 
SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 1,2 % POR GASTOS BANCARIOS 
 
* COTIZACIÓN BASE MINIMO 4 PASAJEROS.  
 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: BOLETOS AÉREOS BANGKOK/YANGON // YANGON/BAGAN // BAGAN/MANDALAY // 
MANDALAY/BANGKOK. - TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA. - ALOJAMIENTO EN HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO. – HOTELES 
DE CATEGORÍA PRIMERA / PRIMERA SUPERIOR. - RÉGIMEN DE  MEDIA PENSIÓN - EXCURSIONES, VISITAS Y RECORRIDOS 
DETALLADOS EN EL PRESENTE PROGRAMA. - ENTRADAS A LUGARES HISTÓRICOS. – GUÍA LOCALES DE HABLA HISPANA. - 
AUTOPULLMAN DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO.  
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: YANGON: TAW WIN GARDEN HOTEL (PREMIER ROOM)  – BAGAN: AMAZING BAGAN RESORT 
(DLX ROOM) – MANDALAY: MANDALAY HILL RESORT (SUP. ROOM PALACE VIEW) 
 
 
 
 
 

EXTENSIÓN OPCIONAL: PLAYAS DE PHUKET Y PHI PHI 
 
 
VIE 24 FEB/MAR – BANGKOK - PHUKET  
Desayuno y visita en Bangkok de medio día. DESPEDIDA DEL GRUPO, comienzo de la extensión. Traslado al Aeropuerto 
Internacional para abordar el vuelo a PHUKET. Recepción en El Aeropuerto traslado al hotel. Alojamiento.  
SAB 25 FEB/MAR -  PHUKET  
Desayuno. Día Libre, alojamiento.    
DOM 26 FEB/MAR – PHUKET - PHI PHI  
Desayuno. Traslado al muelle para tomar el ferry hacía Phi Phi. Traslado al hotel. Alojamiento 
LUN 27  FEB/MAR – PHI PHI  
Desayuno. Día Libre, alojamiento.    
MAR 28  FEB/MAR – PHI PHI - PHUKET 
Desayuno. Traslado al muelle para tomar el ferry hacía Phuket. Arribo, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Bangkok. 
Espera allí hasta el horario de embarque al vuelo de Emirates.    
MIE  29  FEB/MAR – BANGKOK – BUENOS AIRES 
Por la madrugada, embarque con el vuelo de Emirates a Buenos Aires vía Dubai y Rio de Janeiro. FIN DE LOS SERVICIOS. ** 
POSIBILIDAD DE ADICIONAR DUBAI LUEGO DE ESTA EXTENSION. CONSULTAR **  
 


