
ITINERARIO: 

DÍA 01: BANGKOK 
Llegada, recepción por personal local en habla hispana y traslado al hotel. 
Recomendamos pasear por las calles comerciales de Sukhumvit y Silom, y por los pubs y discos de la calle 
Khao San, en el centro. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 02: BANGKOK 
Desayuno. Por la mañana realizamos un city tour con un guía local de habla hispana. 
Visitamos el Templo Wat Traimit, que alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo. Luego 
conocemos Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, con su enorme Buda reclinado y los Chedis de los 
Reyes. 
Incluimos también el recorrido por el Palacio Real, que nos impresiona con su hermosa arquitectura y el 
Templo Wat Phra Kaew, con su Buda tallado en un solo bloque de jade. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 03: BANGKOK 
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos realizar excursiones opcionales como el Mercado Flotante Damnoen Saduak, los canales de 
Thonburi o las Ruinas de Ayuthaya. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 04: BANGKOK - YANGÓN 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem Reap. 
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, la pagoda de Chauk That Gyi y el Palacio de Karaweik, un imponente barco en la costa del lago 
Kandwagyi. 
Luego visitamos el mercado de Bogyoke (cerrado los lunes). 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. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 05: YANGÓN - BAGAN 
Después del desayuno nos trasladamos al aeropuerto de Yangón para tomar el vuelo que nos lleva hasta 
Bagán. 
Desde allí hacemos una visita al mercado de Nyaun Oo, el mercado más grande en la región de Bagán. 
Luego conocemos la estupa de Swezigon, reconocida por su arquitectura característica, su color dorado y por 
guardar en su interior una de las reliquias de Buda, un diente sagrado. Desde allí vamos hasta las ruinas de 
Kyansitha Umin, las de Gubyaukgyi, de un templo del siglo XIII construido en estilo indio y el templo de 
Htilominlo, donde podremos ver los artistas locales pintar cuadros sobre arena. Luego visitamos el templo de 
Ananda, reconocido por su arquitectura monumental y simétrica, y los templos de Dhamayangyi, el más 
grande de toda Bagán, Sulamani y Bupaya, desde donde veremos la puesta del sol en un increíble paisaje 
sobre el Río Ayeyarwaddy. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
  
DÍA 06: BAGAN 
Después del desayuno vamos hasta la villa de Myingaba, donde podremos descubrir cómo se producen las 
famosas lacas de Bagan. 
Desde allí pasamos por los templos de Myazedi y Myingaba Gubyaukgyi, reconocidos por conservar los 
murales mejor conservados de Bagan, en especial los que cuentan las reencarnaciones de Buda. Luego 
visitamos el templo de Manuha y el Yedi de Dhamayaseka. 
Desde allí continuamos a la villa de Minnanthu, la cual merece la visita por su características construcciones 
de bambú y madera. Allí visitamos también el templo de Nanda-Man-Nya, característico por albergar finísimos 
frescos muy bien conservados. Luego pasaremos por el templo de Tayok Pye Paya. 
El atardecer nos encontrará dando un paseo en una carruaje de caballos tradicional con la cual recorremos 
las planicies de Bagan. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
  
DÍA 07: BAGAN - HEHO - LAGO INLE 



Luego del desayuno nos trasladamos al aeropuerto de Bagan para tomar el vuelo doméstico hasta Heho, un 
apacible pueblo donde visitaremos el pintoresco mercado local, que es el punto de encuentro de las múltiples 
minorías étnicas que habitan la región se reúnen para comerciar sus productos caseros. 
En el Camino al lago de Inle nos detendremos a visitar los productores locales de los tradicionales parasoles 
de papel, hechos a mano con fibras naturales.  
Desde allí continuamos hasta el lago de Inle por medio de un valle rodeado por verdes montañas y extensos 
arrozales. Por la tarde, nos embarcamos en una aventura para explorar algunos rincones del lago Inle, 
pasaremos por islotes y jardines flotantes, construidos naturalmente con raíces de las plantas que allí crecen. 
En el camino veremos los tradicionales métodos de pesca locales. Luego continuamos a visitar la el templo de 
Phaungdaw Oo, uno de los templos más sagrados en Myanmar donde podremos ver una figura de Buda 
cubierta por láminas de oro. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
  
DÍA 08: LAGO INLE 
Después de desayunar partimos en bote al templo de Inn Thein. Para entrar en el templo recorremos un verde 
bosque de bambúes que se abre a medida que avanzamos hacia un campo cubierto de cientos de pagodas 
construidas hace más de mil años. 
Luego regresamos en barco por el lago hasta la villa de los tejedores de Inpawkhon, donde podremos ver los 
tradicionales métodos de producción y tejido a mano de seda, lino y fibras de loto. Como un paseo extra nos 
detendremos en la casa de los gatos birmanos, una residencia para felinos construida sobre el lago con el 
objetivo de preservar esta rara raza de gatos nativos de Myanmar. Luego visitamos la villa de Nampan, donde 
los artesanos locales arman y empaquetan a mano sus famosos cheroots o cigarros birmanos. Terminamos el 
día con un paseo en canoa desde donde disfrutamos de los espectaculares atardeceres del lago Inle. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
  
DÍA 09: LAGO INLE - YANGÓN 
Después del desayuno nos trasladamos en bote hasta el poblado de Nyaung Shuwe y desde allí seguimos el 
recorrido por tierra hasta el aeropuerto de Heho para tomar el vuelo doméstico de regreso a Yangón. 
Luego del arribo visitamos el pintoresco barrio viejo de Yangón. Damos un paseo por los vibrantes mercados, 
visitamos una farmacia local para aprender sobre los métodos medicinales tradicionales de Myanmar, 
hacemos una parada para tomar el té y un snack de la manera local. 
Desde allí seguimos hasta el elegantísimo hotel Strand y en su interior visitamos la Galería de Arte del Río. Y 
por la tarde conoceremos la pagoda de Botataung ubicada sobre el margen del Río Yangón. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 10: YANGÓN - PHUKET 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bangkok. 
Arribo y conexión con el vuelo de Thai Smile Airways a la isla de Phuket (clase S). 
Arribo, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍAS 11-12: PHUKET 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa. 
Recomendamos pasear por el centro comercial de Patong y realizar excursiones opcionales como un paseo 
en elefante, visitar una granja de arroz, o conocer la bahía de Phang Nga y las Similan Islands. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍA 13: PHUKET 
Desayuno. Late check-out no incluido. 
Por la tarde-noche traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

 


