thailandia & myanmar
17 días
guía de habla hispana
Día 1		
buenos aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
día 2		

EN VUELO

día 3		dubai / bangkok
Conexion destino a Bangkok. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante
3 noches con desayuno en el Hotel Aetas. Excursión de medio día city y templos
incluyendo Gran Palacio con guía de habla hispana
día 4		Bangkok /Chiang rai
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Chiang Rai. Bienvenida por nuestra
guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al triángulo de oro, donde
se encuentran las fronteras entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Thailandia en el río
Mekong. Paseo en barco tradicional de 40 minutos disfrutando de la vida diaria de la
gente de Laos. Almuerzo en restaurante local. Visita a la casa del opio antes visitar los
pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al poblado de las famosas mujeres
girafa. Cena y alojamiento en Hotel Legend.
día 5		
Chiang Rai/ Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel hacia el muelle donde se comienza un paseo
en un barco tradicional durante el cual se hacen visitas a los pueblos de las minorías
étnicas Karen y Lahu (Muser) en las orillas del río Kok. A continuación paseo en elefante
en medio de magníficos paisajes. Visita al famoso templo blanco de Wat Rong Khun.
Salida desde Chiang Rai a Chiang Mai por carretera (3 hs). Llegada a Chiang Mai y
almuerzo en restaurante local. Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, el más
conocido de Chiang Mai, situado en la cima de una pequeña colina a 15 km al noroeste
de la ciudad. Cena y alojamiento en Hotel Holiday Inn.
día 6		
Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Visita al campamento de elefantes donde se puede observar los
animales bañarse, arrastrar troncos o realizar otras tareas y proezas. Tour opcional: 1 hora
de paseo en elefante por el bosque local. Salida hacia el valle de Mae Sa y visita a la granja
de las orquídeas Sai Nam Phung. Almuerzo en restaurante local. Visita a algunas fábricas
de artesanías locales como lacados, tejidos de seda y de los tradicionales paraguas de
papel. También se visita una fábrica de esculturas de madera donde es posible comprar
antigüedades birmanas. Cena y alojamiento en el Hotel Holiday Inn.
día 7		
Chiang Mai / Phuket
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para conectar con el vuelo
a Phuket. Traslado al aeropuerto , para volar con destino a Phuket. Arribo, recepción y
traslado con guía de habla inglesa al hotel. Alojamiento durante 2 noches en Hotel
The Old Phuket con desayuno.

día 9		
Phuket / Phi Phi Island
Luego del desayuno traslado en ferry hacia Phi Phi. Alojamiento con desayuno
durante 4 noches en el Hotel Holiday Inn Phi Phi Island.
día 13		
Phuket / Yangon
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo a 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 magnifica
pieza arquitectónica cuya exquisita decoración en forma de pájaros que sobresale
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. Alojamiento hotel
Summit Park View.
día 14		
Yangon / Bagan
Desayuno y traslado al aeoropuerto de Yangon. Llegada y comienzo de las visitas,
la primera parada será en la pagoda Shwezigon, construida en el siglo XI por el rey
Anawrahta como santuario religioso; el templo Ku Byauk Gyi con sus exquisitos
murales de escenas Jataka; el templo Khay Min Ga con una hermosa vista
panorámica sobre los numerosos monumentos de la ciudad; el templo Ananda, con
sus 4 imágenes de buda de pie.
Continuación al templo manuha de estilo Mon construido en 1.059 y el templo
Nanbaya, antigua residencia del rey Manuha. Se visitará también el templo Myingaba
Gu Byaukgyi con sus pinturas murales protegidas por la Unesco. Llegada a tiempo
a la pagoda Bupaya o a la Stupa Mingala Zedi para admirar la “puesta del sol”, un
memorable recuerdo por su perspectiva sobre el río Ayeyarwaddy. Alojamiento
hotel Treasure Myanmar.
día 15		Bagan / Mandalay / Mingun
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Bagan para tomar su vuelo
a Mandalay. Llegada y 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 la llegada seguidamente, visita a kalaga, lugar
donde hacen tapices, antes de visitar mandalay hill para ver el atardecer. Alojamiento
en Mandalay, Yadanarporn Dynasty Resort.

día 16		
Mandalay / Amarapura / Yangon / Buenos Aires
Después de un desayuno temprano, 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
1.782 cuando Amarapura era la capital real. Más tarde, regreso a Mandalay. Traslado
al aeropuerto para abordar vuelo hacia Buenos Aires vía Dubai
día 17		

arribo
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 2,5%.

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