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Bangkok y Triangulo de Oro 8 DIAS
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THAILANDIA

Chiang Mai

Bangkok

Chiang Rai

desde

1.195$

angkokangkokangkok

Salidas del 01 de Abril 2016 al 31 de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A BANGKOK: VIERNES

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que  
   puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

Visitando: Bangkok / Chiang Rai / Chiang Mai / Bangkok.

tomar el avión con destino Chiang Rai. Lle-
gada a Chiang Rai y traslado al hotel. Sa-
lida hacia Mae Chan para visitar el poblado 
Akha de Ban Saen Chai y otro cercano. A 
continuación seguiremos hacia Mae Sai, la 
ciudad más al norte de Tailandia para visi-
tar un mercado local y el puesto fronterizo. 
Almuerzo en restaurante local. Seguiremos 
viaje para ir a la zona del Triángulo del Oro 
a orillas del río Mekong donde las fronte-
ras de Laos, Birmania y Tailandia coinciden. 
Continuamos hacia Chiang Saen, antigua 
capital del reino Lanna, situada a orillas del 
rio Mekong. Visita del templo Wat Pra Thad 
Jom Kitti subiendo los 383 escalones hasta 
la cima. Después regreso a Chiang Rai. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 5º (Martes): CHIANG RAI / 
CHIANG MAI
Desayuno. Visita al Mercado y el templo de 
Wat Pra Kaew. Salida hacia Chiang Mai con 
parada en ruta para ver el templo Wat Rong 
Khun, el cual es muy conocido por su deco-
raciones en blanco reflejadas en el espejo. 
Antes de llegar a Chaing Mai visitaremos 
también unas aguas termales. Almuerzo en 
restaurante local y a continuación visita a la 
zona de las fábricas de artesanía en Sankam-
paeng donde podrá ver como se fabrican ar-
tículos de madera, parasoles y seda. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 6º (Miércoles): CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia el campo de elefantes 
de Mae Sa para verlos realizar sus trabajos. 
A continuación subir a lomos de uno de ellos 
hacia el poblado de Baan Tong Luang, donde 
podrá visitar a diferentes etnias del norte del 
país, tales como, Karen, Lahu, Palong, Hmong 
y Padong, conocidas mujeres jirafa. Almuerzo 
en restaurante local. Después del almuerzo 
opción de visitar el reino del tigre, donde su 

Día 1º (Viernes):  BANGKOK
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Sábado): BANGKOK
Desayuno. Visita de día completo. Por la 
mañana visita del Gran Palacio y Buda de 
Esmeralda. El Gran Palacio es uno de los 
más bonitos ejemplos de la antigua corte 
tailandesa. Paseando por su interior verán 
la fantasía de los diseños entre los tintineos 
de las láminas doradas colgando de los te-
chos así como el lugar donde se encuentra 
el emblema más sagrado del país, el Buda 
Esmeralda. Otros edificios son las 9 torres y el 
panteón de los Reyes. Además verán Palacios 
que se usaban en diversas ocasiones. El Pala-
cio de Recepciones, el Palacio llamado “para 
diversas ceremonias” el Salón del Trono, 
el Salón de la Coronación, el Palacio para 
Huéspedes Reales y el Templo del Buda de 
Esmeralda. Por la tarde visita de los Templos 
de más interés de Bangkok: Wat Trimitr con 
su enorme Buda de cinco toneladas y media 
de oro macizo; acto seguido atravesaremos el 
barrio chino para llegar al Wat Po, el templo 
del buda reclinado de 46 metros, cubierto con 
una lámina de oro y el Chedi de los Reyes, 
el monumento budista más alto del mundo. 
Continuación al templo de mármol blanco. 
Tarde  libre para completar la visita por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 3º (Domingo): BANGKOK
Desayuno. Visita de día completo a uno de los 
mejores mercados flotantes de los alrededores 
de Bangkok. A primera hora de la mañana, los 
estrechos canales se llenan de pequeñas em-
barcaciones con frutas y verduras vendidas por 
mujeres locales. El mercado es muy colorido y 
tiene una gran ambiente, pero toda actividad 
termina a las 12.00 horas, por lo que es ne-
cesario salir de Bangkok muy temprano. 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. Aloja-
miento.

Día 4º (Lunes): BANGKOK / 
CHIANG RAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 

pueden tomar fotos junto a estos animales, 
en caso de no desear ir a ver los tigres regreso 
al hotel de Chiang Mai. 
**El precio de la entrada al reino del tigre 
así como el tomarse fotos no está incluido 
en el programa. Los pasajeros deberán 
pagar ellos mismos a la llegada debido a 
que el lugar ofrece varias opciones.
Por la noche salida del hotel para una cena 
típica estilo Kantoke con espectáculo en di-
recto de danzas y canciones de varias tribus 
del norte. Alojamiento en el hotel.

Día 7º (Jueves): CHIANG MAI / 
BANGKOK
Desayuno. Salida inmediata para visitar el 
templo más conocido de Chiang Mai, Wat 
Doi Suthep, situado en la cima de una co-
lina a unos 15 Km al noroeste de la ciudad. 
Después traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai para tomar el vuelo programado hacia 
Bangkok. Llegada y traslado al hotel.

Día 8º (Viernes): BANGKOK
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto.

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.195
460

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 01 Abril al 21 Octubre 2016

Bangkok

Chiang Mai
Chiang Rai

Narai/Novotel Bangkok Fenix 
Silom(P)
Phowadol Resort (TS)
Imperial Mae Ping (T)

Cat. Turista Superior / Primera

Cat. Turista Superior / Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

1.395
625

Cat. Primera Superior / Lujo

En habitación Doble
Supl. Individual

1.825
995

Cat. Lujo Superior

En habitación Doble
Supl. Individual

195
50

Suplemento temporada alta en categoría LUJO 
SUPERIOR (01/29 Abril 2016)

En habitación Doble
Supl. Individual

1.350
500

Tour 8 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 28 Octubre 2016 al 31 Marzo 2017

Cat. Turista Superior / Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

1.625
750

Cat. Primera Superior / Lujo

Cat. Lujo Superior

Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai

Dusit Tani (PS)
Dusit Island (PS)
Holiday Inn (PS)

Cat. Primera Superior / Lujo

Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai

Pullman / Shangri-La (L)
Le Meridian (L)
Le Meridian (L)

Cat. Lujo Superior

Consultar suplemento cenas obligatorias de 
Navidad y Fin de Año.

Incluye visita Mujeres Jirafa

En habitación Doble
Supl. Individual 

2.095
1.150

- Bangkok / Chiang Rai
- Chiang Mai / Bangkok
400 $ NETO Por persona  

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.



31

LE
JA

N
O

 O
RI

EN
TE

: T
ha

ila
nd

ia
, V

ie
tn

am
 y

 L
ao

s

Tailandia al completo 10 DIAS

BABABABAAAABABAABABABABABABAAABBAABBBBBBANGNGNGNGNGNGGGNGNGGNGNGGGNGGGKOKOKOKKKOKOKOOKOKOKOKOKOKOKOOOKOK KKKKKKKKKKK

Chiang Mai
Lampang

Phitsanuloke

Chiang Rai

desde

1.675$

Visitando: Bangkok / Phitsanuloke / Lampang / Lamphun / Chiang Mai / Chiang Dao / Chian Rai.

Día 5º (Domingo): CHIANG MAI
Desayuno. Salida para visitar el templo más 
conocido de Chiang Mai, Wat Doi Suthep, 
situado en una colina a 15 kms al noroeste 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. 
A continuación, visita a una granja de orquí-
deas. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): CHIANG MAI / 
CHIANG DAO / THATON / CHIANG 
RAI
Desayuno. Salida hacia Chiang Dao. Por 
el camino nos detendremos para visitar un 
campo de elefantes y un viaje corto en una 
balsa de bambú. Continuación a Thatorn 
para el Almuerzo en restaurante local y vi-
sita a un poblado de mujeres jirafa y después 
realizar un viaje corto por el río Mae Kok en 
una secilla barca a motor desde Baan That 
Ton hasta Ban Pa Thai. Una vez allí se prose-
guirá el viaje por carretera hasta Chiang Rai. 
Por el camino visitaremos algunos poblados 
de las tribus del Norte. Llegada a Chiang Rai. 
Cena y alojamiento.

Día 7º (Martes): CHIANG RAI / 
DOI THUNG / TRIÁNGULO DE 
ORO / BANGKOK
Desayuno. Salida para visitar el área del 
Triángulo de Oro a las orillas del río Mekong, 
donde coinciden las fronteras de Laos, Tai-
landia y Birmania para continuar hasta Doi 
Thung y visitar Wat Phra That Doi Thung y 
disfrutar del magnífico panorama dominando 
las fronteras de Tailandia y Birmania desde 
este templo y continuar para visitar el Hall del 
Opio. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Bangkok. Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 8º (Miércoles): BANGKOK
Desayuno. Visita de día completo. Por la 
mañana visita del Gran Palacio y Buda de 
Esmeralda. El Gran Palacio es uno de los 
más bonitos ejemplos de la antigua corte 

Día 1º (Miércoles): BANGKOK
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Jueves): BANGKOK / BANG 
PA IN / AYUTHAYA / LOPBURI / 
PHITSANULOK 
Desayuno y salida hacia Bang Pa In, donde 
visitaremos los Palacios de Verano de la 
familia real. Seguiremos hacia Ayuthaya, la 
antigua capital de Tailandia para visitar al-
gunas de las ruinas más importantes de esta 
histórica ciudad, el Wat Chaiwathanaram y 
el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en ruta 
en restaurante local y continuación hacia Lo-
pburi para visitar el templo de los monos, las 
ruinas de War Phra Sri Ratana y Phra Sam 
Yod. A continuación proseguiremos hacia 
Phitsanuloke. Llegada, cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 3º (Viernes): PHITSANULOK / 
SUKHOTHAI 
Desayuno. Visitaremos la principal capilla 
de Phitsanulok, el Wat Phra Sri Ratana Ma-
hathat. Seguiremos a la ciudad de Sukhotai 
para visitar el parque histórico nacional, el 
templo Wat Si Chum, que posee una de las 
más grandes imágenes sentadas del reino. 
Almuerzo en restaurante local. Después de 
la visita tomaremos un carro de bueyes du-
rante unos 45 minutos a través de arrozales 
y pequeños poblados hasta llegar al hotel (en 
el programa Primera Superior, carro de bue-
yes y carretera). Cena y alojamiento  

Día 4º (Sábado): SUKHOTHAI / 
SI SATCHANALAI / LAMPANG / 
LAMPHUN / CHIANG MAI
Desayuno. Salida del hotel para visitar la 
antigua ciudad de Si Satchanalai, situada a 
orillas del río Yom, en la capital provincial de 
Lampang. Visita de los principales templos de 
Lampang, el elegante Wat Lampang Luang, 
que es el edificio más antiguo de teca de Tai-
landia. Seguiremos hacia Chiang Mai, llegada 
y almuerzo en restaurante local. Visita a una 
zona de fábricas de artesanía en el área de 
Sankampaeng. Al anochecer salida hacia 
Saithong para una cena de estilo Kantoke 
amenizada con antiguas danzas y canciones 
de varias tribus. Alojamiento.

tailandesa. Paseando por su interior verán 
la fantasía de los diseños entre los tintineos 
de las láminas doradas colgando de los te-
chos así como el lugar donde se encuentra 
el emblema más sagrado del país, el Buda 
Esmeralda. Otros edificios son las 9 torres y el 
panteón de los Reyes. Además verán Palacios 
que se usaban en diversas ocasiones. El Pala-
cio de Recepciones, el Palacio llamado “para 
diversas ceremonias” el Salón del Trono, 
el Salón de la Coronación, el Palacio para 
Huéspedes Reales y el Templo del Buda de 
Esmeralda. Por la tarde visita de los Templos 
de más interés de Bangkok: Wat Trimitr con 
su enorme Buda de cinco toneladas y media 
de oro macizo; acto seguido atravesaremos el 
barrio chino para llegar al Wat Po, el templo 
del buda reclinado de 46 metros, cubierto con 
una lámina de oro y el Chedi de los Reyes, 
el monumento budista más alto del mundo. 
Continuación al templo de mármol blanco. 
Tarde libre para completar la visita por su 
cuenta. Alojamiento.

Dia 9º (Jueves): BANGKOK
Desayuno. Visita de día completo a uno 
de los mejores mercados flotantes de los 
alrededores de Bangkok. 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, pero toda actividad termina a las 
12.00 horas, por lo que es necesario salir 
de Bangkok muy temprano. 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 mues-
tra de la cultura, deportes y danzas típicas. 
Alojamiento.

Día 10º (Viernes): BANGKOK
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 10 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 06 Abril al 26 Octubre 2016

Cat. Turista Superior / Primera

Cat. Turista Superior / Primera

Cat. Primera Superior / Lujo

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.850
550

Salidas del 02 Noviembre 2016 al 29 Marzo 2017

Cat. Turista Superior / Primera

Cat. Primera Superior / Lujo

Bangkok
Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai
Chiang Rai

Dusit Tani (PS)
Topland (T)
Sukhothai Heritage resort (PS)
Holiday Inn (PS)
Dusit Island (PS)

Cat. Primera Superior / Lujo

Bangkok

Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai
Chiang Rai

Narai / Novotel Bangkok Fenix 
Silom (P)
Topland (T)
Leghenda (T)
Imperial Mae Ping (T)
Phowadol Resort (TS)

En habitación Doble
Supl. Individual

1.675
495

En habitación Doble
Supl. Individual

1.880
670

En habitación Doble
Supl. Individual

2.150
825

Salidas del 06 Abril 2016 al 29 Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A BANGKOK: MIÉRCOLES

Consultar suplemento cenas obligatorias de 
Navidad y Fin de Año.

- Chiang Rai / Bangkok
230 $ NETO Por persona  

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que
   puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

Bangkok

THAILANDIA

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Tailandia y Camboya 8 DIAS

SSIISISISSISISISIIIIAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMMMAAMAMAAMMMMAMAMAMAMM RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREAEAEAEAEAAAEAEAEAAEAAEAEAEAEEEEAEAAPPPPPPPPPPPPPPPP

Siam Reap

desde

1.325$

Salidas del 03 Abril 2016 al 26 Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A BANGKOK: DOMINGO

Consultar suplemento cenas obligatorias de 
Navidad y Fin de Año.

- Bangkok / Siem Reap
- Siem Reap / Bangkok
630 $ NETO Por persona  

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que
   puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

Bangkok

THAILANDIA

CAMBOYA

Visitando: Bangkok / Angkor Wat / Banteai Srei / Siam Reap.

09.00 por la mañana con el vuelo PG 903 y 
traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Visita 
a los templos de Prasat Kravan con sus únicas 
esculturas de ladrillo, Srah Srang “la piscina de 
las abluciones” la cual fue usada 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 conser-
vados y Pre Rup, el templo de la montaña 
para contemplar la puesta de sol. Cena en el 
restaurante Viroth´s.

Día 5º (Jueves): SIAM REAP
De madrugada. Traslado a Phnom Bakheng, 
una de las dos colinas dominando la llanura para 
contemplar la salida del sol sobre Western Baray 
y Angkor Wat (El acceso es empinado y resbala-
dizo. No se recomienda para personas mayores. 
Recomendado llevar linterna). Regreso al hotel 
para tomar el desayuno. Salida en Tuk – Tuk 
hacia la puerta sur con sus impresionantes esta-
tuas representando el movimiento del océano, 
la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo 12), 
el templo Bayon único por sus 54 torres decora-
das 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 cá-
maras reales.  Almuerzo en el hotel. 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 tem-
plo 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 cer-
cándolas 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. Contemplaremos la puesta de sol desde 
el templo y cena en el restaurante The Square 24.

Día 6º (Viernes): SIAM REAP
Desayuno y salida hacia Banteay Srei (siglo 
10) considerada como la joya del arte clásico 
Khmer. Continuación a Banteay Samre que 
consiste de un templo central con cuatro alas 

Día 1º (Domingo): BANGKOK
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Lunes): BANGKOK
Desayuno. Visita de día completo. Por la 
mañana visita del Gran Palacio y Buda de 
Esmeralda. El Gran Palacio es uno de los 
más bonitos ejemplos de la antigua corte 
tailandesa. Paseando por su interior verán 
la fantasía de los diseños entre los tintineos 
de las láminas doradas colgando de los te-
chos así como el lugar donde se encuentra 
el emblema más sagrado del país, el Buda 
Esmeralda. Otros edificios son las 9 torres y el 
panteón de los Reyes. Además verán Palacios 
que se usaban en diversas ocasiones. El Pala-
cio de Recepciones, el Palacio llamado “para 
diversas ceremonias” el Salón del Trono, 
el Salón de la Coronación, el Palacio para 
Huéspedes Reales y el Templo del Buda de 
Esmeralda. Por la tarde visita de los Templos 
de más interés de Bangkok: Wat Trimitr con 
su enorme Buda de cinco toneladas y media 
de oro macizo; acto seguido atravesaremos el 
barrio chino para llegar al Wat Po, el templo 
del buda reclinado de 46 metros, cubierto con 
una lámina de oro y el Chedi de los Reyes, 
el monumento budista más alto del mundo. 
Continuación al templo de mármol blanco. 
Tarde  libre para completar la visita por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 3º (Martes): BANGKOK
Desayuno. Visita de día completo a uno de los 
mejores mercados flotantes de los alrededores 
de Bangkok. A primera hora de la mañana, los 
estrechos canales se llenan de pequeñas embar-
caciones con frutas y verduras vendidas por mu-
jeres locales. El mercado es muy colorido y tiene 
una gran ambiente, pero toda actividad termina 
a las 12.00 horas, por lo que es necesario salir 
de Bangkok muy temprano. Por el camino hare-
mos 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. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles): BANGKOK / 
SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el avión con destino Siam Reap. Llegada al 
aeropuerto internacional de Siam Reap a las 

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 corre-
dores sumamente estrechos. A diferencia de 
Ta Promh sin embargo el templo de Preah 
Khan está en muy buen estado y la restaura-
ción que se está realizando ayudara sin duda 
alguna a mejorarlo. Continuación a con Neak 
Pean, una fuente construida en medio de una 
piscina representando un paradisíaco lago de 
Himalaya, Ta Som y terminar 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.

Día 7º (Sábado): SIAM REAP / 
BANGKOK
Desayuno. Traslado a un poblado flotante. 
Corto paseo en un barco tradicional de madera 
en el lago Tonle Sap, el gran lago de Cambodia 
una de las maravillas de Asia. Almuerzo en el 
hotel. Seguimos a Senteurs D’Angkor para ob-
tener la experiencia de los olores y sabores au-
ténticos de Camboya a través de una gama de 
productos artesanales tradicionales que ayudan 
a crear empleos e ingresos para las comunida-
des rurales. Estas delicias incluyen especias, tés, 

cafés de los altiplanos y licores locales de arroz. 
También hay bálsamos y aceites naturales, ma-
sajes, así como velas perfumadas e incienso. 
Descanso para visitar el mercado local (si el 
tiempo lo permite) hasta el traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de salida hacia Ban-
gkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 (Domingo): BANGKOK
Desayuno. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 03 Abril al 23 Octubre 2016

Bangkok

Siem Reap

Narai / Novotel Bangkok Fenix 
Silom (P)
Tara Angkor (P)

Categoría Primera

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

1.630
695

Cat. Primera Superior / Lujo

En habitación Doble
Supl. Individual

1.525
600

Salidas del 30 Octubre 2016 al 26 Marzo 2017

Categoría Primera

Cat. Primera Superior / Lujo

Bangkok
Siem Reap

Dusit Tani (PS)
Angkor Palace Resort (L)

Cat. Primera Superior / Lujo

En habitación Doble
Supl. Individual

40
40

Suplemento temporada alta (02/30 OCT 2016)

En habitación Doble
Supl. Individual

1.325
450

En habitación Doble
Supl. Individual

1.860
875

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Precios no válidos en Fechas de Navidad/Fin de año o fiestas especiales.

PRECIO POR PERSONA EN USD
EL PRECIO PAQUETE INCLUYE:
- 3 noches en Alojamiento y desayuno 
- Vuelos domésticos desde / hasta Bangkok
- Traslados IN/OUT Aeropuerto en Phuket

PAQUETE NOCHE 
EXTRA PAQUETE  NOCHE 

EXTRA

01 Abr-
31 Oct 2016

 01 Abr-
31 Oct 2016

01 Nov 2016-
31 Mar 2017

01 Nov 2016-
31 Mar 2017

NOVOTEL PHUKET KAMALA BEACH
(Hab Superior) Turista

DOBLE: 725 DOBLE: 60 DOBLE: 950 DOBLE: 100

SUPL SINGLE: 250 SUPL SINGLE: 60 SUPL SINGLE: 360 SUPL SINGLE: 100

KATATHANI BEACH RESORT
(Hab Deluxe Bhuri Wing). Primera

DOBLE: 860 DOBLE: 90 DOBLE: 1.195 DOBLE: 190

SUPL SINGLE: 360 SUPL SINGLE: 90 SUPL SINGLE: 660 SUPL SINGLE: 190

SALA PHUKET RESORT & SPA
 (Hab Deluxe Balcony Room). Primera Sup

DOBLE: 935 DOBLE: 115 DOBLE: 1.320 DOBLE: 225

SUPL SINGLE: 325 SUPL SINGLE: 100 SUPL SINGLE: 675 SUPL SINGLE: 190

BANYAN TREE PHUKET
(Hab Banyan Pool Villa) - Lujo

DOBLE: 1.460 DOBLE: 285 DOBLE: 1.995 DOBLE: 450

SUPL SINGLE: 960 SUPL SINGLE: 285 SUPL SINGLE: 1.460 SUPL SINGLE: 450

Grand Copthorne Waterfront (Superior 
Room) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

695
620

Mandarin Oriental o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

1.250
1.160

Suplemento Visita de la ciudad en servicio 
privado con guía en español
Por persona 350

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

 Extensión a Phuket

 Extensión a Singapur

Día 1º
Llegada y traslado al hotel (En Ingles). Alojamiento.

Día 2º
Desayuno. Visita de la ciudad (En Ingles) que presenta el contraste entre lo viejo y lo 
nuevo, y la mezcla de Oriente y Occidente. La experiencia de la historia, la cultura y el es-
tilo de vida de Singapur multirracial. Saldremos a través del Barrio Cívico para una vista de 
Padang, Cricket Club, histórica Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. 
Continuaremos con una parada en el Parque de Merlion y disfrutar de las impresionantes 
vistas de Marina Bay y visita Thian Hock Keng, un Templo antiguo budistas-taoístas de 
Singapur y seguiremos hasta Chinatown y el famoso Jardín Botánico de Singapur y el 
Jardín Nacional de Orquídeas (Entradas no incluidas). Nuestra última parada es Little India, 
donde será cautivado por el olor de incienso, jazmín y especias. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad o realizar compras. Alojamiento.

Día 4º
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto (En Ingles). 

Salidas diarias del 01 Abril 2016 al 31 Marzo 2017

Categoría Turista 

Cat. Turista Superior / Primera 

Catategoría Primera Superior

Catategoría Lujo

Aqueen Lavender (Deluxe King 
room) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

440
350

Chancellor / Orchard (Deluxe room) o 
similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

525
440

Extensión Phuket 
y Singapur

4 DIAS

PHPHPHPHUKUKUKETTTETTTTT

desde

440$
desde

725$

Bangkok

Bangkok

Singapur

Phuket

THAILANDIA

THAILANDIA

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Vietnam Clásico 8 DIAS

VIVIVIVIVIVIVIVIVIVVVVVV ETETETEETETETETETETTETNANANANNNNANANANNNNNAMMMM

Hanoi
Halong

desde

1.125$

HoianHue

Ho Chi Minh

VIETNAM

En habitación Doble
Supl. Individual 
Supl. Media pensión  

1.125
450
315

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh

Mercure La Gare (P)
Emeraulde Classic Cruise – Ca-
bina Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Paragon (P)

En habitación Doble
Supl. Individual 
Supl. Media pensión  

1.325
625
330

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh

Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina 
Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace (PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)

Consultar suplemento cenas obligatorias de 
Navidad y Fin de Año.

Del 01 al 30 de Junio el Barco Emeraude pre-
visto en el tour, se encontrará en dique seco y 
será reemplazado por el barco Syrena

En habitación Doble
Supl. Individual

25
15

Visitando: Hanoi / Halong / Bahía de Halong / Bat Trang / Danang / Hoian / Hue / Ho Chi Minh / Cu Chi.

Día 5º (Domingo): HOIAN / DA-
NANG / HUE
Desayuno y visita de de Hoi An, conocida 
desde hace mucho tiempo por los antiguos 
mercaderes Hoi An fue uno de los princi-
pales puertos comerciales del sudeste asiá-
tico en el siglo 16. El histórico centro tiene 
un carácter chino distintivo con sus casas 
de tejados de losas bajas y sus callejones. 
La auténtica estructura de algunas de 
estas calles se mantiene intacta. Muchas 
de estas casas fueron construidas con ex-
trañas maderas y decoradas con paneles 
de laca grabados con caracteres chinos y 
columnas con diseños ornamentales, así 
como lugares de oración y puentes. Al-
muerzo en el restaurante Apsara y salida 
hacia Danang, donde visitaremos el museo 
Cham con una gran colección de escultu-
ras Champa, siendo algunas de ellas del 
siglo 7. Continuación a Hue realizando una 
breve parada en la cima para admirar el 
paisaje. Hue, situada en el centro del país 
fue la capital de la ultima dinastía y donde 
se conservan diferentes tipos de historia 
arquitectónica, artística y cultural. Aloja-
miento.

Día 6º (Lunes): HUE / HO CHI MINH
Desayuno y paseo en barca por el río Per-
fume para visitar la pagoda Thien Mu una 
de las más antiguas por sus formas arqui-
tectónicas de veneración religiosa en Hue. A 
continuación visita de la ciudadela, así como 
la tumba real de Tu Duc y el jardín Thao. Al-
muerzo en el restaurante Ancient Hue. A úl-
tima hora de la tarde traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Ho Chi Minh. Llegada 
y Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1º (Miércoles): HANOI
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2º (Jueves): HANOI / HALONG 
/ BAHÍA DE HALONG / CRUCERO 
EMERAUDE
Desayuno. Salida temprano por carretera 
hacia Halong. Embarque en el crucero por 
la bahía conocida como “el dragón descen-
diendo al mar” la cual está incluida por la 
Unesco en su lista del patrimonio mundial 
de la humanidad  viendo las complejas for-
maciones de caliza, tales como las islas Dinh 
Huong, Cho Da y Ga Choi. La bahía contiene 
más de 3000 islotes en las agua claras de la 
bahía, algunas de ellas con magnificas gru-
tas. Almuerzo buffet en el restaurante. Visita 
a la cueva Sung Sot si el tiempo lo permite. 
Opción de nadar o tomar un Kayak en Hang 
Trong donde anclaremos. Demostración de 
comida vietnamita en la cubierta mientras se 
disfruta de una hora feliz incluyendo canapés. 
Cena buffet (internacional) en el restaurante. 
Alojamiento en el barco.

Día 3º (Viernes): HANOI / BAT 
TRANG / HANOI
Desayuno y llegada al puerto para salir 
hacia el poblado de artesanía tradicional 
Batrang donde se podrá contemplar la rea-
lización de la misma. Almuerzo en ruta en 
Bac Ninh. Por la noche visita al Teatro Thang 
Long para contemplar el espectáculo de las 
marionetas de agua, tradicional arte vietna-
mita. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): HANOI / DA-
NANG / HOIAN
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi 
Minh (cerrado durante los meses de octubre 
y noviembre). Continuaremos con la visita al 
templo de la literatura construida hace más 
de 1000 años y la pagoda de un pilar. Disfrute 
de un paseo de una hora en ciclo por el barrio 
antiguo. Almuerzo en el restaurante Au Lac o 
similar. Por la tarde traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo en dirección a Danang. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes): HO CHI MINH / 
CU CHI / HO CHI MINH
Desayuno. Salida por carretera hacia Cu 
Chi para ver el sorprendente entramado 
de túneles. Hay más de 200 túneles com-
prendiendo un sistema de ejes principales 
con diferentes ramificaciones conectadas 
a escondites subterráneos, refugios y otros 
túneles. Almuerzo en un restaurante local 
y regreso a Ho Chi Minh. A continuación, 
visita de la ciudad, anteriormente conocida 
como Saigón, hoy la ciudad de Ho Chi Minh 
City 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 occiden-
tales que comerciaban por el rio Saigón. Vi-
sita  incluyendo la catedral de Notre Dame, 
Correos, el antiguo palacio presidencial, la 
pagoda Thien Hau y el mercado local. Alo-
jamiento.

Día 8º (Miércoles): HO CHI MINH
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo internacional 
de regreso.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Hanoi / Ho Chi Minh
Salidas del 6 Abril al 19 Octubre 2016

Categoría Primera

Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Salidas 26 Octubre 2016 al 29 Marzo 2017

Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Cat. Primera Superior

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Suplemento temporada alta en ambas categorías
Salidas en Abril y Octubre 2016 

En habitación Doble
Supl. Individual 
Supl. Media pensión

1.195
495
325

En habitación Doble
Supl. Individual 
Supl. Media pensión

1.425
695
350

- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh
270 $ NETO Por persona  

Salidas del 06 Abril 2016 al 29 Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A HANOI: MIÉRCOLES

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa (7 desayunos, 6 almuerzos, 1 cena)
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que
   puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

noinno

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Vietnam y Delta del Mekong 10 DIAS

HAHAHAAAAAAAAAHAAALOLOLOLOLLOLOOLOOLONGNGNGNGNGNGNGNGGGNGNGNGGGNGNGGGNGGNGGGNG

Hanoi
Halong

desde

1.595$

HoianHue

Ho Chi Minh
Can Tho

VIETNAM

noinno

En habitación Doble
Supl. Individual

1.850
800

En habitación Doble
Supl. Individual

1.750
675

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Can Tho

Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina 
Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace (PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)
Victoria Can Tho (P)

En habitación Doble
Supl. Individual

60
50

Visitando: Hanoi / Halong / Hue / Danang / Hoian / Cu Chi / Cantho / Ho Chi Minh.

Día 5º (Domingo): HOIAN / DA-
NANG / HUE
Desayuno y visita de de Hoi An, conocida 
desde hace mucho tiempo por los antiguos 
mercaderes Hoi An fue uno de los principa-
les puertos comerciales del sudeste asiático 
en el siglo 16. El histórico centro tiene un 
carácter chino distintivo con sus casas de te-
jados de losas bajas y sus callejones. La au-
téntica estructura de algunas de estas calles 
se mantiene intacta. Muchas de estas casas 
fueron construidas con extrañas maderas y 
decoradas con paneles de laca grabados con 
caracteres chinos y columnas con diseños 
ornamentales, así como lugares de oración y 
puentes. Almuerzo en el restaurante Apsara 
y salida hacia Danang, donde visitaremos 
el museo Cham con una gran colección de 
esculturas Champa, siendo algunas de ellas 
del siglo 7. Continuación a Hue realizando 
una breve parada en la cima para admirar 
el paisaje. Hue, situada en el centro del país 
fue la capital de la ultima dinastía y donde 
se conservan diferentes tipos de historia ar-
quitectónica, artística y cultural. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): HUE / HO CHI MINH
Desayuno y paseo en barca por el río Per-
fume para visitar la pagoda Thien Mu una 
de las más antiguas por sus formas arqui-
tectónicas de veneración religiosa en Hue. A 
continuación visita de la ciudadela, así como 
la tumba real de Tu Duc y el jardín Thao. 
Almuerzo en el restaurante Ancient Hue. A 
última hora de la tarde traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Ho Chi Minh. Llegada y 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes): HO CHI MINH / 
CU CHI / HO CHI MINH
Desayuno. Salida por carretera hacia Cu Chi 
para ver el sorprendente entramado de túne-
les. Hay más de 200 túneles comprendiendo 
un sistema de ejes principales con diferentes 
ramificaciones conectadas a escondites sub-
terráneos, refugios y otros túneles. Almuerzo 
en un restaurante local y regreso a Ho Chi 
Minh. A continuación, visita de la ciudad, 
anteriormente conocida como Saigón, hoy 
la ciudad de Ho Chi Minh City 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 comercia-
ban por el rio Saigón. Visita  incluyendo la 
catedral de Notre Dame, Correos, el antiguo 
palacio presidencial, la pagoda Thien Hau y el 
mercado local. Alojamiento.

Día 1º (Miércoles): HANOI
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2º (Jueves): HANOI / HALONG 
(MP) / BAHÍA DE HALONG / CRU-
CERO EMERAUDE
Desayuno. Salida temprano por carretera 
hacia Halong. Embarque en el crucero por 
la bahía conocida como “el dragón descen-
diendo 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 agua 
claras de la bahía, algunas de ellas con 
magnificas grutas.  Almuerzo buffet en 
el restaurante. Visita a la cueva Sung Sot 
si el tiempo lo permite. Opción de nadar 
o tomar un Kayak en Hang Trong donde 
anclaremos. Demostración de comida viet-
namita en la cubierta mientras se disfruta 
de una hora feliz incluyendo canapés. Cena 
buffet (internacional) en el restaurante. 
Alojamiento en el barco.

Día 3º (Viernes): HANOI / BAT 
TRANG / HANOI
Desayuno y llegada al puerto para salir 
hacia el poblado de artesanía tradicional 
Batrang donde se podrá contemplar la rea-
lización de la misma. Almuerzo en ruta en 
Bac Ninh. Por la noche visita al Teatro Thang 
Long para contemplar el espectáculo de las 
marionetas de agua, tradicional arte vietna-
mita. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): HANOI / DA-
NANG / HOIAN
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi 
Minh (cerrado durante los meses de octu-
bre y noviembre). Continuaremos con la 
visita al templo de la literatura construida 
hace más de 1000 años y la pagoda de un 
pilar. Disfrute de un paseo de una hora en 
ciclo por el barrio antiguo. Almuerzo en el 
restaurante Au Lac o similar. Por la tarde 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
en dirección a Danang. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8° (Miercoles): HO CHI MINH / 
CAI BE / AN BINH / CANTHO
Desayuno. Salida por carretera hacia Cai Be, 
el corazón del delta del Mekong, conocido 
mundialmente por sus inmensos arrozales y la 
belleza de su paisaje. Legada al embarcadero 
para tomar un barco por el río Mekong y visitar 
el mercado flotante el cual es el original es-
tilo de comercio de la zona. Visita de un taller 
donde se fabrica papel de arroz para ver como 
se produce y cruce después el rio para llegar 
a la isla An Binh con paseo por los estrechos 
canales para observar la vida cotidiana de la 
gente local y visitar la casa del Sr. Cai Cuong’s 
antiguo propietario de la zona donde se mues-
tran todo tipo de artículos usados en su día en 
el delta. Almuerzo. A continuación un corto re-
corrido en un carro de caballos hacia una casa 
local para probar el te de miel casero. Regreso 
en barco a Vinh Long y de allí seguiremos por 
carretera a Can Tho. Alojamiento.

Día 9° (Jueves): CANTHO / HO CHI 
MINH
Desayuno. Tomaremos un barco para visitar 

el mercado flotante de Cai Rang, donde ve-
remos a los comerciantes cocinar fideos ins-
tantáneos, construir barcos y descascarillar 
el arroz. Regreso a Ho Chi Minh tomando el 
almuerzo en ruta. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): HO CHI MINH
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 10 días: Hanoi / Ho Chi Minh
Salidas del 06 Abril al 19 Octubre 2016

Categoría Primera

Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Salidas del 26 Octubre 2016 al 29 Marzo 2017

Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Categoría Primera Superior

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Can Tho

Mercure La Gare (P)
Emeraulde Classic Cruise – Cabina 
Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Paragon (P)
Victoria Can Tho (P)

En habitación Doble
Supl. Individual

1.595
600

En habitación Doble
Supl. Individual

1.990
875

Salidas del 06 Abril 2016 al 29 Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A HANOI: MIÉRCOLES

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa (9 desayunos, 8 Almuerzos y 1 cena)
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que
   puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

Consultar suplemento cenas obligatorias de 
Navidad y Fin de Año.

Del 01 al 30 de Junio el Barco Emeraude pre-
visto en el tour, se encontrará en dique seco y 
será reemplazado por el barco Syrena

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh
270 $ NETO Por persona  

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Suplemento temporada alta en ambas categorías
Salidas en Abril y Octubre 2016 
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Vietnam y Camboya 11 DIAS

SISSS AM REAEAEAEAEAEAAAAAAEAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPP

Hanoi
Halong

desde

1.795$

HoianHue

Ho Chi Minh
Can Tho

Siam Reap

VIETNAM

CAMBOYA

noinno

Salidas del 06 Abril 2016 al 29 Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A HANOI: MIÉRCOLES

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa (10 desayunos, 10 Almuerzos y 4 cenas)
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que
   puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

Consultar suplemento cenas obligatorias de 
Navidad y Fin de Año.

Del 01 al 30 de Junio el Barco Emeraude pre-
visto en el tour, se encontrará en dique seco y 
será reemplazado por el barco Syrena

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh 
- Ho Chi Minh / Siem Reap 
500 $ NETO Por persona  

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.795
575

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Mercure La Gare (P)
Emeraulde Classic Cruise – Cabina 
Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Paragon (P)
Tara Angkor (P)

En habitación Doble
Supl. Individual  

2.195
875

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.950
650

En habitación Doble
Supl. Individual  

60
50

Visitando: Hanoi / Halong / Bahía de Halong / Bat Trang / Danang / Hoian / 
Hue / Ho Chi Minh / Cu Chi / Siem Reap.

de ellas del siglo 7. Continuación a Hue reali-
zando una breve parada en la cima para admirar 
el paisaje. Hue, situada en el centro del país fue la 
capital de la ultima dinastía y donde se conservan 
diferentes tipos de historia arquitectónica, artística 
y cultural. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): HUE / HO CHI MINH
Desayuno y paseo en barca por el río Perfume para vi-
sitar la pagoda Thien Mu una de las más antiguas por 
sus formas arquitectónicas de veneración religiosa en 
Hue. A continuación visita de la ciudadela, así como 
la tumba real de Tu Duc y el jardín Thao. Almuerzo en 
el restaurante Ancient Hue. A última hora de la tarde 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi 
Minh. Llegada y Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes): HO CHI MINH / CU CHI 
/ HO CHI MINH
Desayuno. Salida por carretera hacia 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 
otros túneles. Almuerzo en un restaurante local y 
regreso a Ho Chi Minh. A continuación, visita de 
la ciudad, anteriormente conocida como Saigón, 
hoy la ciudad de Ho Chi Minh City 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 occi-
dentales que comerciaban por el rio Saigón. Visita  
incluyendo la catedral de Notre Dame, Correos, el 
antiguo palacio presidencial, la pagoda Thien Hau 
y el mercado local. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): HO CHI MINH / SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia 
Camboya. Llegada y traslado al hotel para alojarse 
y almorzar. Por la tarde visita a los templos de 
Prasat Kravan con sus esculturas de ladrillo, Srah 
Srang “la piscina de las abluciones” que fue usada 
sin lugar a dudas para baños rituales, Banteay 
Kdei (rodeada de cuatro muros concéntricos), 
Estern Mebon protegida en sus esquinas por es-
culturas 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 res-
taurante Viroth´s. Alojamiento.

Día 9º (Jueves): SIEM REAP
Traslado a Phnom Bakheng, una de las dos colinas 
dominando la llanura para contemplara la salida 
del sol sobre Western Baray y Angkor Wat (el ac-
ceso es empinado y resbaladizo. No se recomienda 
para personas mayores). Regreso al hotel para de-
sayunar. Salida en Tuk – Tuk hacia la puerta sur 
con sus impresionantes estatuas representando el 
movimiento del océano, la Antigua capital de An-
gkor Thom (Siglo 12), el templo Bayon único por 
sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes 
de Avolokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas 
del rey leproso y de los elefantes, así como las 
cámaras reales.  Almuerzo en el hotel. Visita a la 
“Les Artisans d’Angkor - Chantiers Ecoles” donde 
los jóvenes artesanos realizan sus productos.A 
continuación visitaremos el más famoso de todos 

Día 1º (Miércoles): HANOI
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2º (Jueves): HANOI / HALONG / 
BAHÍA DE HALONG / CRUCERO EME-
RAUDE
Desayuno. Salida temprano por carretera hacia Ha-
long. Embarque 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 for-
maciones de caliza, tales como las islas Dinh Huong, 
Cho Da y Ga Choi. La bahía contiene más de 3000 
islotes en las agua claras de la bahía, algunas de 
ellas con magnificas grutas.  Almuerzo buffet en el 
restaurante. Visita a la cueva Sung Sot si el tiempo lo 
permite. Opción de nadar o tomar un Kayak en Hang 
Trong donde anclaremos. Demostración de comida 
vietnamita en la cubierta mientras se disfruta de una 
hora feliz incluyendo canapés. Cena buffet (interna-
cional) en el restaurante.  Alojamiento en el barco.

Día 3º (Viernes): HANOI / BAT TRANG 
/ HANOI
Desayuno y llegada al puerto para salir hacia el 
poblado de artesanía tradicional Batrang donde 
se podrá contemplar la realización de la misma. 
Almuerzo en ruta en Bac Ninh. Por la noche visita 
al Teatro Thang Long para contemplar el espectá-
culo de las marionetas de agua, tradicional arte 
vietnamita. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): HANOI / DANANG / 
HOIAN
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi Minh 
(cerrado durante los meses de octubre y noviem-
bre). Continuaremos con la visita al templo de la 
literatura construida hace más de 1000 años y la 
pagoda de un pilar. Disfrute de un paseo de una 
hora en ciclo por el barrio antiguo. Almuerzo en el 
restaurante Au Lac o similar. Por la tarde traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo en dirección a 
Danang. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Domingo):  HOIAN / DANANG / HUE
Desayuno y visita de de Hoi An, conocida desde 
hace mucho tiempo por los antiguos mercaderes 
Hoi An fue uno de los principales puertos comer-
ciales del sudeste asiático en el siglo 16. El histó-
rico centro tiene un carácter chino distintivo con 
sus casas de tejados de losas bajas y sus callejo-
nes. La auténtica estructura de algunas de estas 
calles se mantiene intacta. Muchas de estas casas 
fueron construidas con extrañas maderas y deco-
radas con paneles de laca grabados con caracteres 
chinos y columnas con diseños ornamentales, así 
como lugares de oración y puentes. Almuerzo 
en el restaurante Apsara y salida hacia Danang, 
donde visitaremos el museo Cham con una gran 
colección de esculturas Champa, siendo algunas 

los templos, Angkor Wat. El complejo de este tem-
plo 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 cer-
cándolas 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. Contemplaremos la puesta de sol. Cena en 
el restaurante The Square 24 o similar. Alojamiento

Día 10º (Viernes): SIAM REAP
Desayuno y salida hacia Banteay Srei (siglo 10) 
considerada como la joya del arte clásico Khmer. 
Continuar a Ta Prohm uno de los más espectacu-
lares templos del área, el cual se ha mantenido 
relativamente igual que cuando fuera descubierto 
y retiene todavía gran parte de su misterio. 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. 
Continuación a Neak Pean, una fuente construida 
en medio de una piscina representando un paradi-
síaco lago de Himalaya, Ta Som y terminar 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.

Día 11º (Sábado): SIAM REAP 
Desayuno. Traslado a un poblado flotante. Corto 
paseo en un barco tradicional de madera en el lago 
Tonle Sap, el gran lago de Cambodia una de las 
maravillas de Asia. Almuerzo en el hotel. Visita 
a la “Les Artisans d’Angkor - Chantiers Ecoles” y 
resto de la tarde de descanso para visitar el mer-
cado local (si el tiempo lo permite) hasta el tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 11 días: Hanoi / Siem Reap
Salidas del 06 Abril al 19 Octubre 2016

Categoría Primera

Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Salidas del 26 Octubre 2016 al 29 Marzo 2017

Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Categoría Primera Superior
Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina 
Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace(PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)
Grand Soluxe Angkor Palace & Spa(PS) 

En habitación Doble
Supl. Individual  

2.325
925

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Suplemento temporada alta en ambas categorías
Salidas en Abril y Octubre 2016 
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Gran Tour de Indochina 4, 11 y 14 DIAS

LULULULULULULULULUULULULULULULLULULUULULULLULULLULLLLULULULULUUUUUUUANANANANANANANANANANANANANANAANANANAAAANNANANAAAAANNANANNNANA G G GG G G GGG GGGGGGGGGGGG PRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRRRRRRRRRRRRPRPRRRRRPRRRRRRPRRRRPRRRPRRRPPRABABABABABABABABABABABABABABABBBBBABABBABABAAAAAABBBANANANANANANANANANANANANANANAANAANANANNANNAAANAAAAA GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

desde

950$
En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas en Marzo, Abril y Oct., por pers.

950
180
60

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas en Marzo, Abril y Oct., por pers.

995
220
130

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas en Marzo, Abril y Oct., por pers.

2.075
625
75

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas en Marzo, Abril y Oct., por pers.

2.325
850
160

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas en Marzo, Abril y Oct., por pers.

2.750
750
110

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas en Marzo, Abril y Oct., por pers.

3.190
1.090

160

En habitación Doble
Supl. Individual

1.050
250

En habitación Doble
Supl. Individual

1.190
375

En habitación Doble
Supl. Individual

2.260
720

En habitación Doble
Supl. Individual

2.595
1.030

En habitación Doble
Supl. Individual

2.995
900

En habitación Doble
Supl. Individual

3.495
1.300

Visitando: Luang Prabang / Pak Ou / Khouangxi / Hanoi / Halong / Bahía de Halong / Crucero Emeraude / Bat Trang / Danang / Hue / Ho Chi Minh 
/ Cu Chi / Siam Reap.

el poblado de artesanía tradicional Batrang. Al-
muerzo en ruta en Bac Ninh. Por la noche visita al 
Teatro Thang Long para contemplar el espectáculo 
de las marionetas de agua, tradicional arte vietna-
mita. Alojamiento.

Día 7º (Sábado): HANOI / DANANG / 
HOIAN
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi Minh 
(cerrado en octubre y noviembre). Continuaremos 
con la visita al templo de la literatura construida 
hace más de 1000 años y la pagoda de un pilar. 
Paseo de una hora en ciclo por el barrio antiguo. 
Almuerzo. Por la tarde traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Danang. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Domingo): HOIAN / DANANG 
/ HUE
Desayuno y visita de de Hoi An, El histórico 
centro tiene un carácter chino distintivo con sus 
casas de tejados de losas bajas y sus callejones 
que se mantiene intacta. Almuerzo y salida hacia 
Danang, donde visitaremos el museo Cham. Con-
tinuación a Hue realizando una breve parada en 
la cima para admirar el paisaje. Hue, situada en el 
centro del país fue la capital de la última dinastía. 
Alojamiento.

Día 9º (Lunes): HUE / HO CHI MINH
Desayuno y paseo en barca por el río Perfume para 
visitar la pagoda Thien Mu. A continuación visita 
de la ciudadela, la tumba real de Tu Duc y el jardín 
Thao. Almuerzo. A última hora de la tarde traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi Minh. 
Llegada y Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º (Martes): HO CHI MINH / CU 
CHI / HO CHI MINH
Desayuno. Salida hacia Cu Chi para ver el entramado 
de más de 200 túneles, comprendiendo un sistema 
de ejes principales con diferentes ramificaciones co-
nectadas a escondites subterráneos, refugios y otros 
túneles. Almuerzo y regreso a Ho Chi Minh para vi-
sita de la ciudad, anteriormente conocida como Sai-
gón, hoy es el centro económico del sur.  Visita de la 
catedral de Notre Dame, Correos, el antiguo palacio 
presidencial, la pagoda Thien Hau y el mercado local. 
Alojamiento.

Día 11º (Miércoles): HO CHI MINH / 
SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Al-
muerzo. Por la tarde visita a los templos de Prasat 
Kravan, Srah Srang “la piscina de las abluciones” 
la cual fue usada para baños rituales, Banteay 
Kdei, Estern Mebon protegida en sus esquinas por 
esculturas de elefantes ensillados de piedra y Pre 
Rup, el templo de la montaña para contemplar la 
puesta de sol. Cena y alojamiento.

Para los pasajeros con tour de 11 dias, ter-
minando en Ho Chi Minh: Desayuno. Tiempo 
libre y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Día 12º (Jueves): SIAM REAP
De madrugada. Traslado a Phnom Bakheng, para 
contemplar la salida del sol sobre Western Baray 
y Angkor Wat (El acceso es empinado y resbala-
dizo. No se recomienda para personas mayores. 
Recomendado llevar linterna). Regreso al hotel 

Día 1º (Domingo): LUANG PRABANG
Llegada a Luang Prabang. Traslado al hotel. Luang 
Prabang, es quizás la ciudad más tradicional y 
mejor preservada del Sudeste asiático, en 1995 se 
incluyó como Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Almuerzo. Subida a la colina Vat Phousi para con-
templar la vista sobre la ciudad y después Visita de 
su impresionante stupa, That Makmo y pasearemos 
hasta Vat Aham, ermita dedicada a Deveta Luang 
(espíritu) Pu Gneu Ya Gneu  (antepasados). Puesta 
de sol desde Vat Prabaht Tai sobre el rio Mekong. 
Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes): LUANG PRABANG / 
PAK OU / LUANG PRABANG
Desayuno. Salida para visitar Vat Xieng Thong, 
uno de los templos más hermosos del país. To-
maremos una barca de rio para un recorrido por 
el Mekong hasta las cuevas de Pak Ou, las cuales 
contienen miles de estatuas representando a Lord 
Buda. Almuerzo. Salida hacia Ban Xang Khong, 
un poblado famoso por su producción de papel Sa. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes): LUANG PRABANG / 
KHOUANGXI / LUANG PRABANG
Desayuno y salida hacia la cascada Khuang Xi, 
que forma unas piscinas naturales excelentes para 
nadar y relajarse. Almuerzo picnic, por el camino 
visitaremos el poblado Ban Thapaene de la minoría 
Khmu. Por la tarde nos detendremos en Ban Pha-
nom un poblado donde sus habitantes de la etnia 
Thai Lu fabrica tejidos. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): LUANG PRABANG 
/ HANOI
Desayuno. Visita al centro etnológico y de arte tradi-
cional sobre las culturas étnicas de Laos. Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hanoi. A 
la llegada traslado al hotel y alojamiento.

Para los pasajeros con tour de 4 dias, 
terminando en Luang Prabang:
Desayuno. Visita al centro etnológico y de arte 
tradicional, sobre las culturas étnicas de Laos. Al-
muerzo y traslado al aeropuerto.

Día 5º (Jueves): HANOI / HALONG / 
BAHÍA DE HALONG / CRUCERO EME-
RAUDE
Desayuno. Salida hacia Halong. Embarque en el 
crucero por la bahía conocida como “el dragón des-
cendiendo al mar” la cual está incluida por la Unesco 
en su lista del patrimonio mundial de la humanidad. 
Almuerzo. Visita a la cueva Sung Sot si el tiempo lo 
permite. Opción de nadar o tomar un Kayak en Hang 
Trong donde anclaremos. Demostración de comida 
vietnamita en la cubierta mientras se disfruta de una 
hora feliz incluyendo canapés. Cena buffet y aloja-
miento en el barco.

Día 6º (Viernes):  HANOI / BAT TRANG 
/ HANOI
Desayuno y llegada al puerto para salir hacia 

para tomar el desayuno. Salida en Tuk – Tuk 
hacia la puerta sur con sus impresionantes esta-
tuas representando el movimiento del océano, la 
Antigua capital de Angkor Thom, el templo Bayon, 
Baphoun, el Phimeanakas y las terrazas del rey le-
proso y de los elefantes, así como las cámaras rea-
les.  Almuerzo. Visita a la “Les Artisans d’Angkor 
- Chantiers Ecoles” donde los jóvenes artesanos 
realizan sus productos. A continuación visitar del 
más famoso de todos los templos, Angkor Wat. El 
complejo de este templo cubre 81 hectáreas, com-
parable en extensión al Palacio Imperial de Pekín. 
Contemplaremos la puesta de sol desde el templo. 
Cena y alojamiento.

Dia 13º (Viernes): SIAM REAP
Desayuno y salida hacia Banteay Srei y Banteay 
Samre que es un templo en muy buen estado de 
conservación. Almuerzo. Salida hacia Preah Khan, 
un lugar cercado de torres y corredores suma-
mente estrechos. Continuación a con Neak Pean, 
Ta Som y terminaremos en Ta Prohm uno de los 
más espectaculares templos del área. Cena con 
espectáculo de danzas Apsara. Alojamiento.

Dia 14º (Sábado): SIAM REAP
Desayuno. Traslado a un poblado flotante. Corto 
paseo en un barco tradicional de madera en el 
lago Tonle Sap, el gran lago de Cambodia una de 
las maravillas de Asia. Almuerzo y continuaremos 
a Senteurs D’Angkor para obtener la experiencia 
de los olores y sabores auténticos de Camboya y a 
la hora oportuna traslado al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour de 4 días – Solo Laos 
(Día 1 al 4 del Tour)

Categoría Primera

Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Salidas del 27 de Marzo al 25 de Octubre 2016

Categoría Primera Superior

Tour de 11 días – Laos y Vietnam
(Día 1 al 11 del Tour)

Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Tour de 14 días – Tour Completo
Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Tour de 4 días – Solo Laos 
(Día 1 al 4 del Tour)

Categoría Primera

Salidas del 2 de Nov. 2016 al 19 de Marzo 2017

Categoría Primera Superior

Tour de 11 días – Laos y Vietnam
(Día 1 al 11 del Tour)

Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Tour de 14 días – Tour Completo
Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Luang Prabang
Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh 
Siem Reap 

Santi Resort
Mercure La Gare (P)
Emeraulde Classic Cruise – Ca-
bina Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Paragon (P)
Tara Angkor (P)

Luang Prabang
Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh 
Siem Reap 

Burasari Heritage (PS)
Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Ca-
bina Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace (PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)
Grand Soluxe Angkor Palace & 
Spa (PS) 

Salidas del 27 de Marzo 2016 al 19 de Marzo 
2017

Salidas 2016 / 2017
A LUANG PRABANG: DOMINGO

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas según programa en el hotel o restaurante
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que
   puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

Consultar suplemento cenas obligatorias de 
Navidad y Fin de Año.

Del 01 al 30 de Junio el Barco Emeraude pre-
visto en el tour, se encontrará en dique seco y 
será reemplazado por el barco Syrena

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Tour 11 dias – LAOS Y VIETNAM
- Luang Prabang / Hanoi
- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh
470 $ NETO Por persona

Tour 14 dias – TOUR COMPLETO 
- Luang Prabang / Hanoi
- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh
- Ho Chi Minh / Siem Reap
700 $ NETO Por persona

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Myanmar al Completo 8 DIAS

LALAAGOGOOOOOOGO IIIIIIINLNNLNLLNLNNLLNLLLLLLN EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Yangon

Bagan Lago Inle

Mandalay

desde

1.725$
MYANMAR

Yangon

Visitando: Yangon / Bagan / Mandalay / Mingun / Amarapura / Heho / Pindaya / Lago Inle / Yangon

Terminaremos admirando la puesta de sol 
desde un templo a lo largo del rio río Aye-
yarwaddy. Alojamiento

Día 3º (Jueves): BAGAN / MAN-
DALAY
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Mandalay. 
(08:15/08:45 aprox) llegada y traslado al 
hotel para el check in. Empezaremos la vi-
sita con la pagoda Mahamuni donde se en-
cuentra una espectacular imagen de Buda 
cubierta de gruesas capas de láminas de 
oro. Cerca del rio se encuentra el monaste-
rio de madera Shwe Inbin con más de 100 
años de antigüedad. Breve parada al cen-
tro de tapices locales Kalaga, una fábrica 
de dulces y el lugar donde se producen las 
láminas de oro. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde visita a la pagoda Khu-
todaw que contiene el libro más grande del 
mundo, hecho en 729 tablas de mármol, 
seguiremos al monasterio de madera de 
teca Shwenandaw el único palacio real que 
sobrevivió a los bombardeos de la segunda 
guerra mundial y la pagoda Kyaukdawgyi 
con una buda esculpido en un bloque de 
mármol. Seguiremos a la colina Mandalay 
para ver el templo de cristal y terminare-
mos en el monasterio Shwe Kyin para ver 
a los monjes estudiantes empezar sus ora-
ciones nocturnas. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): MANDALAY / 
MINGUN / AMARAPURA
Desayuno. Salida hacia el embarcadero 
deteniéndonos en el camino para ver el 
mercado de verduras Zeycho. Tomaremos 
un barco por el Río Ayeyarwaddy hasta 
Mingun (11Km – 1 hora). Visita a Mingun 
que incluye la campana de bronce maciza 
más grande del mundo con un peso de más 
de 90 toneladas. Continuar a Hsinbyume 
Paya y a Mingun Paya, construida para ser 
uno de los más grandes chedis del mundo 
por el Rey Bodaw Paya. Regreso a Man-
dalay y Almuerzo en restaurante local. 
Continuación por carretera hacia Amara-
pura a unos 15 km. Visita al Monasterio de 
Bagaya Kyaung y finalmente pasearemos 
por el puente U Bein durante la puesta de 
sol. Construido en 1782 tiene más de un 
kilómetro y se considera el más largo del 
mundo fabricado en madera de teca. Alo-
jamiento. 

Día 1º (Martes): YANGON
Llegada a Yangon. Traslado al hotel. 
Por la tarde salida en bus para la visita, 
empezando por la famosa calle Strand vi-
sitando el puerto de Yangon donde salen 
los ferris a todas partes del país. Continua-
ción con la pagoda Botathaung, cerca del 
rio. Visita al centro colonial de Yangon y 
sus principales atractivos, el barrio chino 
y el hindú, parada para foto a la pagoda 
Sule con más de 2000 años de antigüedad 
y después una parada a Karaweik Hall, 
una barca flotante en el lago Kandawgyi. 
Tiempo para compras en el mercado Bog-
yoke (Scotts) con cientos de vendedores de 
artesanías, ropa, comida y gemas. La visita 
se completa con la Pagoda Shwedagon, 
uno de los más espectaculares monumen-
tos religiosos del mundo, su  cúpula de oro 
tiene 98 metros de altura y está cubierta 
por 60 toneladas de oro puro. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (Miercoles): YANGON / 
BAGAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto por salir 
en vuelo hacia Bagan. (06:20/07:40 aprox).
Llegada y visita al mercado local, La Pagoda 
Shwezigon, construida en el siglo XI por el 
Rey Anawrahta como santuario religioso, 
ver los frescos del siglo 13 adornando los 
corredores de Kyansittha, el Templo Ku 
Byauk Gyi con sus exquisitos murales de 
escenas Jataka, el templo Htilominlo con 
su antiguos murales y el poblado Taungphi 
con sus antiguos monasterios. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde visita 
del Templo Ananda, con sus 4 imágenes 
de Buda de pie y el monasterio adyacente 
con sus murales bien conservados. Parada 
para foto al templo Thatbynnyuma el más 
alto (61 metros) que data de 1144 y conti-
nuar a la pagoda Mingalazedi, una de las 
más grandes del siglo 13 representando el 
momento álgido de la arquitectura Bamar. 

Día 5º (Sábado): MANDALAY / 
HEHO / PINDAYA / LAGO INLE
Desayuno. Traslado del aeropuerto de 
Mandalay para salir en vuelo a Heho. 
(08:40/09:10 aprox). A la llegada recorrido 
hasta Pindaya un atractivo lugar en las 
colinas y través de campos de arroz. Visi-
taremos las magníficas cuevas de Pindaya, 
situadas en la cresta con vistas al pintoresco 
lago, donde se pueden apreciar miles de di-
ferentes tipos de imágenes de Buda en las 
diversas cámaras. A continuación traslado a 
Nyanung Shwe y embarque en dirección al 
hotel para registrarse. Almuerzo en restau-
rante local. En el lago situado a 1000 me-
tros sobre el nivel del mar, las temperaturas 
son agradables y las tranquilas aguas están 
salpicadas de pueblos de las casas flotantes 
de los Intha sobre columnas rodeadas de 
huertas y canoas de pesca con el telón de 
fondo de las hermosas colinas Shan. Aloja-
miento.

Día 6º (Domingo): LAGO INLE
Desayuno y salida para explorar uno de los 
mercados locales que tienen lugar durante 
la semana, los cuales ofrecen la oportuni-
dad de ver a las diferentes etnias del lugar 
que se reúnen para vender y comprar sus 
productos. A continuación día completo de 

excursión en bote en el lago Inle incluyendo 
visita a la Pagoda Phaungdaw Oo la más 
sagrada de la región, la aldea de productos 
artesanos de Inpawkhon, los jardines flo-
tantes de los lugareños, el monasterio Nga 
Phe Kyaung con una antigüedad de más de 
200 años. Almuerzo en restaurante local y 
regreso al hotel para disfrutar del resto de 
la tarde relajándose a orillas del lago. Alo-
jamiento.

Día 7º (Lunes): LAGO INLE / HEHO 
/ YANGON
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en res-
taurante local y a la hora oportuna traslado 
hacia el aeropuerto de Heho para salir en 
vuelo de regreso a Yangon. (aprox. 16:55 
/ 19:10 vía Bagan). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8º (Martes): YANGON
Desayuno y a la hora oportuna traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Yangon / Yangon

Categoría TS/P

Categoría TS/P

Yangon
Bagan
Mandalay
Lago Inle
Yangon

Best Western Green Hill 
Shwe Yee Pwint
Yadanarpon
Golden Island Cottage
Best Western Green Hill

En habitación Doble
Supl. Individual

1.725
1.550

Salidas 2016
A YANGON: MARTES

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario
• Un total de 06 Almuerzos y una cena según programa (Sin bebidas)
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guías locales para traslados y visitas.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

- Yangon / Bagan
- Bagan / Mandalay
- Mandalay / Heho
- Heho / Yangon
450 $ NETO Por persona  

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.


