thailandia, vietnam,
camboya & myanmar - 27 días
salidas miércoles c/guía de habla hispana
mié		
buenos aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
JUE		

EN VUELO

VIE		
dubai / bangkok
A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de Dubai para tomar vuelo con destino
a Bangkok. Arribo, recepción y traslado con guía de habla hispana al hotel. Alojamiento
durante 4 noches c/desayuno en el Hotel Novotel Fenix Silom. Excursión de medio día
city tour y templos con Gran Palacio c/guía de habla hispana.
Entre los templos se visitarán:
Wa Pho (templo del Buda Reclinado)
Es el templo más grande y antiguo de Bangkok y acoge un enorme buda reclinado
chapado en oro de 46 metros de longitud y 15 metros de altura
Wat Trimitr
Con su inapreciable Buda de Oro; y Wat Benjamaborpitr, el templo de mármol está
construido de mármol blanco de carrara. Uno de los más finos ejemplos de la arquitectura
Thai. Se halla en un patio con unos jardines muy cuidados y de unas pagodas talladas de
autentica belleza.
mar		
bangkok / hanoi
A la hora acordada salida hacia el aeropuerto con guía de habla hispana para abordar vuelo
con destino a Hanoi. Llegada a Hanoi. Traslado al hotel por el check in. Almuerzo y cena
no incluido. Alojamiento durante 2 noches c/desayuno en el Hotel La Belle View Hanoi.
mié		
hanoi
Desayuno, luego empezaremos las visitas de Hanói. Actualmente, Hanói es la capital de
Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa,
lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye la vista del templo de la literatura,
la primera universidad del país, fundada en 1070 y considerada el símbolo de Hanói,
continuaremos con el museo de etnología, donde podrá admirar una colección variada
e interesante de la cultura vietnamita. Almuerzo en restaurante local. Después del
almuerzo, nos trasladaremos al mausoleo de Ho Chi Minh: visitando la parte exterior del
mismo desde la plaza Ba Dinh, continuaremos hacia la Pagoda de un solo pilar, construida
en 1049 por el emperador Ly Thai Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054, construida en
madera sobre un solo pilar de piedra, está diseñada a semejanza de una hoja de flor de
loto en honor a Buda. Posteriormente visitaremos el templo Ngoc Son situado en medio
del lago Hoan Kiem. Por último, realizaremos un paseo panorámico en ciclo pousse por
el barrio antiguo de Hanói, también conocido como el barrio de las 36 calles, ya que en su
tiempo fue conocido por el oficio de los artesanos que las habitaban y por los talleres que
allí había. Regreso al hotel y alojamiento en Hanoi.
jue		
hanoi / halong
Viaje a Halong por 1 día/1 noche de crucero en la bahía de Halong. Embarque entre 12.30 /

13.00 hs. El almuerzo será servido inmediatamente después. Descubre la bahía de Halong
“el dragón descendiendo al mar” como se le conoce en vietnamita, reconocida como
nuevo patrimonio de la humanidad, de una excepcional belleza natural. La pintoresca
bahía cuenta con más de 3.000 islotes de piedra caliza surgiendo de un agua esmeralda,
muchos de ellos contienen hermosas grutas. Cena y alojamiento abordo Bhaya Junco.
Nota: el itinerario está sujeto a las condiciones meteorológicas y puede sufrir cambios por
este motivo. Tourist class (clase turÍstica) nuestro guÍa no estará abordo.
vie		
halong BAY / hanoi / danang / HOI AN
Antes del desayuno empezaremos con una práctica de tai chi en la cubierta mientras
contemplamos la salida del sol. Desayuno a bordo y proseguimos con el programa del
crucero y regreso al muelle antes del mediodía. Al desembarcar, almuerzo en restaurante
local. Regreso al aeropuerto de Hanoi para el vuelo hacia Danang. Llegada a Danang,
encuentro con nuestro guía y traslado al hotel en Hoi An. Cena libre. Alojamiento en el
Hotel Little Hoi An Central.
sáb		
HOI AN
Desayuno en el hotel. Descubre la histórica ciudad que solía ser una próspera ciudad
portuaria durante los siglos xvi al XVI al XVIII. Su importante comunidad de extranjeros se
tradujo en un estilo arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y japonesas.
Visita a la sala de Phuc Kien, el puente cubierto japonés, la casa vieja de Tan Ky y a un taller
de seda. Almuerzo en restaurante tradicional local. A la tarde: tiempo libre para pasear
por la ciudad por tu cuenta y disfrutar de recorrer los comercios típicos, aprovechar
para hacerse algo de ropa típica vietnamita u occidental, pasar la tarde en algún café o
descansar en las playas o instalaciones del hotel. Cena libre (no incluida). Alojamiento
en Hoi An.
dom		
Hoi An / Danang / Hue
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos para Danang. A la llegada a Danang
visitaremos el museo Cham. Viaje a Hue a través del paso Hai Van, el paso de las nubes.
Disfrutaremos de un almuerzo tradicional en restaurante local. Llegada a Hue y seguimos
con la visita a la ciudadela imperial y nos paramos en el mercado de Dong Ba para
disfrutar de los productos locales. Registro en su hotel. Cena libre. Alojamiento en el
Hotel Moonlight Hue.
lun		Hue / Ho Chi Minh
Después de desayunar, visita de la ciudadela imperial, desde donde la dinastía Nguyen
gobernó entre 1802 y 1945, la tumba del emperador Minh Mang. Almuerzo en un
restaurante y a continuación visita del mausoleo del emperador Khaidinh y de un
pequeño pueblo famoso por la fabricación de incienso. Vuelo a Saigón. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento en Ho Chi Minh. Alojamiento en el Hotel Fusion Suite.
mar		Ho Chi Minh City / Cu Chi / Ho Chi Minh
Después del desayuno, traslado para visitar los túneles de Cu Chi, un complejo
impresionante de túneles subterráneos usados durante la guerra de Vietnam, luego
regresamos a la ciudad de Ho Chi Minh para el almuerzo en un restaurante local.Por
la tarde visitamos la ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales
donde veremos: el palacio de la reunificación (visita exterior), la antigua oficina central de
correos y el museo de la guerra. Traslado al hotel y alojamiento en Ho Chi Minh. Cena
libre (no incluida). Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh city.

MIÉ		Ho Chi Minh City / DELTA DEL MEKONG / SIEM REAP
Después del desayuno, salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El delta se
encuentra a unas dos horas por carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi
Minh. Una vez en My Tho / Ben Tre, tomaremos un barco (1hr 30min) que nos llevará a
través de los estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del
delta. Es un mundo completamente diferente donde la vida se desarrolla alrededor del
río. A lo largo del día, podrán degustar muchos productos locales, como frutas exóticas
autóctonas cultivadas en los huertos del delta, y los caramelos de coco elaborados en
fábricas familiares. Volveremos a la orilla en un carro y posteriormente tomaremos una
embarcación con remos a través de los canales densos de vegetación. Almuerzo en un
restaurante local y regreso a la ciudad de Ho Chi Minh por carretera parando para visitar
el pequeño templo Cao Dai, cuya religión es una curiosa combinación del budismo,
cristianismo, taoísmo y confucionismo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
tomar el avión hacia Siem Reap. Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap,
encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Alojamiento Hotel Lotus Blanc
JUE		SIEM REAP
Desayuno en el hotel. Salida en Tuk - Tuk (especie de motocarro, un vehículo muy típico
en Camboya) hacia la puerta sur, desde donde se pueden contemplar sus impresionantes
estatuas representando el movimiento del océano, la antigua capital de Angkor Thom
(siglo xii), el templo de Bayon con sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de
Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del Rey Leproso y de los elefantes, y las cámaras
reales. A continuación visita de templo de Ta Prohm uno de los más espectaculares
templos del área, que se ha mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto
y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos, Angkor Wat - declarado
patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco. El complejo de este templo cubre
81 hectáreas, comparable en extensión con el 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 montañas y el valle rodeándolos, el océano. Esta obra de arte
del siglo xii está considerada entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de
arquitectura y arte clásicos Khmer. Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap.
VIE		SIEM REAP
Desayuno en hotel. Traslado a un pueblo cercano a Siem Reap, donde embarcamos en una
lancha para visitar el lago Tonle Sap (el lago más grande del sudeste asiático) y que juega
un papel muy importante en la vida de los camboyanos. Veremos la vida de la gente del
lago, su hospital, su iglesia, la escuela, el mercadillo…etc. almuerzo en restaurante local.
Alojamiento con desayuno.
SAB		SIEM REAP /YANGON
Traslado al aeropuerto. 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 2000 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 magnifica 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 una de los monumentos más maravillosos
creados por el hombre. Regreso y alojamiento en el Hotel Sedona.
Nota: el mercado local está cerrado los lunes y los festivos nacionales.
DOM		
YANGON / BAGAN
Después del desayuno nos trasladamos al aeropuerto de Yangón para tomar el vuelo que
nos lleva hasta Bagán/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 siglo xiii 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 Bagán, 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 Bagán 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 Hotel.
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.
MIE		MANDALAY / HEHO / PINDAYA / INLE LAKE
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y vuelo a Heho 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 Oo, 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 / PHUKET
Después del desayuno, nos trasladaremos al aeropuerto de Heho para el vuelo doméstico
a Yangon. A su llegada, traslado directamente a la terminal internacional de Yangon
para su vuelo de salida hacia Thailandia. Arribo a Phuket recepción y traslado al hotel.
Alojamiento durante 4 noches en el Hotel The Old Phuket c/desayuno.
		
MAR	
PHUKET / DUBAI / BUENOS AIRES
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a 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 A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE y dos
hojas seguidas en blanco para los sellos de ingreso sin excepción.
FAVOR NOTAR QUE LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA INGRESAR A VIETNAM Y MYANMAR. EL TRÁMITE ES PERSONAL Y LO REALIZAN LOS
PASAJEROS ON LINE.
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA INGRESAR A CAMBOYA. SE TRAMITA AL INGRESO.
SE SOLICITA CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA CON UN MÍNIMO DE 10 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
¿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
TARIFAS PAGADERAS EN DÓLARES O EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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