myanmar & thailandia
17 días
guía de habla hispana
JUE		
buenos aires / YANGON
Salida en vuelo desde Buenos Aires hacia Yangon.
vie		

EN VUELO

sáb		
YANGON
Llegada al aeropuerto internacional de Yangón donde será recibido por nuestro guía de
habla hispana. Desde allí nos trasladamos a la ciudad atravesando una serie de edificios
coloniales hasta la estupa de Sule Paya, un ícono de la ciudad que fuera construida
hace más de 2.000 años y que representa uno de los puntos claves de la vida social y
política de Yangón, continuamos hasta la pagoda de Chauk Htat Gyi donde visitamos
un magnífico Buda reclinado, desde allí vamos hasta el hall de Karaweik, una magnífica
pieza arquitectónica cuya exquisita decoración en forma de pájaros que sobresalen
como un barco imponente en la costa del lago Kandwagyi. Luego visitamos el mercado
de Bogyoke (scotts) donde los colores y las formas de miles de gemas, artesanías, obras
de arte, ropas, tejidos y comidas locales nos sorprenderán en un recorrido de compras
inolvidable (cerrado los lunes y días festivos). El recorrido termina con una visita a uno
de los monumentos más espectaculares del mundo, la majestuosa pagoda de Swedagon,
que se alza imponente y dorada como una gran campana hacia el cielo dominando sin
competencia alguna el cielo de la ciudad. Cuenta la leyenda que en su interior contiene
reliquias (cabellos) del Buda. Swedagon constituye no solo el ícono más representativo
del país sino también uno de los monumentos más maravillosos creados por el hombre.
Regreso y alojamiento en el Hotel Sedona.
Importante: el mercado local está cerrado los lunes y los festivos nacionales.
dom		
YANGON / bagan
Después del desayuno nos trasladamos al aeropuerto de Yangon para tomar el vuelo que
nos lleva hasta Bagan/Nyaungoo. Desde allí hacemos una visita al mercado de Nyaunoo,
el mercado más grande en la región de Bagan; el viaje por tierra nos permite dar una
mirada desde cerca de la vida cotidiana de los lugareños como así también a algunas
industrias locales que aún conservan sus métodos tradicionales de producción. Nuestra
próxima parada es la impresionante estupa de Swezigon, reconocida por su arquitectura
característica, su color dorado y por guardar en su interior otra de las reliquias de Buda,
un diente sagrado. Desde allí vamos hasta las ruinas de Kyansitha Umin, un majestuoso
templo cuyas ruinas nos recuerda los albores de otras civilizaciones. Luego visitamos las
ruinas de Gubyaukgyi (wet-kyi-inn), un templo del sigloXIII construido en estilo indio con
trazos similares al templo de Mahabodhi Paya en Bagán. Luego visitamos el templo de
Htilominlo, donde no solo el templo es una maravilla sorprendente en sí misma sino que
también podremos ver los artistas locales pintar cuadros sobre arena. Luego visitamos
el templo de Ananda, reconocido por su arquitectura monumental y simétrica y sus
cuatro estatuas de Buda que desde su postura erguida parecen mirar al visitante con una
serenidad que atraviesa el tiempo y el espacio sin importar desde donde se los mire, y
desde allí pasamos por los templos de Dhamayangyi, el más grande de toda Bagan, luego
Sulamani y desde allí a Bupaya desde donde veremos la puesta del sol en un increíble

paisaje sobre el río Ayeyarwaddy. Alojamiento hotel Myanmar Treasure Resort.
lun		Bagan / Mandalay / Amarapura
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Bagan para tomar su vuelo a Mandalay.
Llegada y visitaremos la pagoda Mahamuni y el palacio real, un ejemplo de edificio
tradicional de madera y la pagoda Kuthodaw, con el libro más grande del mundo, con
729 losas de mármol, donde hay inscripciones del budismo theravada. Seguidamente,
visitaremos en puente U Bein, construido en 1782 cuando Amarapura era la capital real.
Más tarde, regreso a Mandalay. Alojamiento en Mandalay Hotel Yadanarpon Dynasty.
MAR		Mandalay / Mingun / Mandalay
Después de un desayuno, comienzo del día con una excursión en bote por el río
Ayeyarwaddy hasta Mingun (11km – 1 hora) subiendo contra la corriente. Visita
a Mingun Bell, una magnífica visita que incluye la campana maciza más grande del
mundo que pesa más de 90 toneladas. Continuación a Hsinbyume Paya y a Mingun
Paya, construida como uno de los más grandes chedis del mundo por el rey Bodaw Paya.
Regreso a Mandalay en bote. A su llegada, visita a Kalaga, lugar donde hacen tapices,
antes de visitar Mandalay Hill para ver el atardecer. Alojamiento en Mandalay.
mié		Mandalay / Heho / Pindaya / Inle lake
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y vuelo en la región del lago Inle. Recorrido
hasta Pindaya (59 km - 2 horas) visitando las cuevas donde se pueden apreciar miles de
imágenes de Buda. Seguidamente, traslado a Nyanung Shwe (90 km - 2 horas y media)
y embarque en un bote en dirección al hotel para el check in. Alojamiento en Inle Lake
Amta Garden Resort.
JUE		 INLE lake
Desayuno en el hotel. Día completo de excursión en bote visitando lo típicos jardines
flotantes, donde veremos el estilo de vida de la población usando sus métodos de pesca
y su vida cotidiana. A continuación, visitaremos el lago Inle incluyendo visita la pagoda
Phaungdaw, la aldea de tejidos artesanos de Inpawkhon y a uno de los más típicos
mercados locales en lago Inle (abierto en días de mercado). Alojamiento en el lago inle.
vie		 Inle lake / Heho / Yangon /Bangkok
Después del desayuno, nos trasladaremos al aeropuerto de Heho para el vuelo doméstico
a Yangon. A la llegada, traslado directamente a la terminal internacional de Yangon para
vuelo de salida hacia Thailandia. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento
durante 3 noches con desayuno en el Hotel Novotel Fenix Silom.
Excursión en privado de medio dia city y templos incluyendo Gran Palacio con guía
de habla hispana
LUN		
Bangkok / Phuket / Phi Phi Island
Luego del desayuno traslado hacia el aeropuerto para volar hacia Phuket. Al arribo
traslado en ferry hacia Phi Phi. Alojamiento con desayuno durante 4 noches en el
Hotel Phi Phi Island Village.
VIE		Phuket / Buenos Aires
Traslado en ferry hacia el aeropuerto de Phuket para volar hacia Buenos Aires.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR A SUDESTE ASIÁTICO LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES.
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA MYANMAR. EL TRÁMITE ES ON LINE.
LOS PASAJEROS DEBERÁN APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA CON UN MÍNIMO DE 10 DÍAS ANTERIORES A LA SALIDA.
¿DÓNDE VACUNARSE? - DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS. - AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ - MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
PAGADERO EN DÓLARES Y /O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR EN CONCEPTO DE GASTO ADMINISTRATIVO DE 2,5%.
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