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THAILANDIA y MYANMAR de
NORTE a SUR
Bangkok-Rio Kwai-Ayutthaya-Lopburi-PhitsanulokSukhothai-Chiang Rai-Chiang Mai- MandalayAmarapura- Inwa-Bagan-Monte Popa-Heho y Yangon
Tour regular de 18 dias con guía de habla hispana

Día 1º: (miércoles)
BANGKOK
Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado al hotel
Alojamiento.
Llegada y traslado al hotel.

Día 2º: (jueves) BANGKOK
Desayuno y visita de la ciudad (Palacio Real y Templos)
Visita a tres de los templos budistas más importantes de Bangkok, empezando por Wat Traimit. Situado
en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, Wat Traimit
alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con un peso
de cinco toneladas y media.
Continuamos hacia Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, el templo del enorme Buda reclinado que
mide 46 metros de largo y está cubierto de oro.
El Palacio Real es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, y desde hace
150 años es la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del gobierno, el Gran
Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continua impresionando a sus visitantes con su hermosa
arquitectura y detalles. Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda
Esmeralda (oficialmente conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado como el templo
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budista más importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda meticulosamente
tallado en un solo bloque de jade.
Resto del dia libre
Alojamiento en el hotel

Día 3º (viernes): BANGKOK
Desayuno y excursión al Mercado flotante
Salida por la mañana hacia el mercado flotante de Damnoen Saduak, ubicado a 110 kilómetros al oeste de
Bangkok. Este mercado es un lugar muy visitado por turistas que buscan observar la comercialización de
frutas, vegetales y demás en una de las maneras antiguas y tradicionales: en barcazas pequeñas. La
excursión también incluye una visita rural a Nakhon Pathom, lugar donde se encuentra Phra Patom Chedi,
a más alta del mundo con 127 metros de altitud, que se encuentra en Tailandia, en la ciudad de Nakhon
Pathom.
Alojamiento en el hotel

Día 4º: (sábado) BANGKOK-KANCHANBURI-RIO KWAI
Desayuno y salida hacia Kanchanaburi visitando el famoso puente sobre el Río Kwai y el Museo de la
Guerra Jeath. Realizaremos un paseo en barca por el río Kwai y cogeremos el “Tren de la Muerte” hasta la
estación de Tamkrase, disfrutando de la belleza paisajística de este histórico lugar. Almuerzo y
continuación del viaje hacia “Hellfire Pass”.
Alojamiento.

Día 5º: (domingo) RIO KWAI-AYUTTHAYA-LOPBURI-PHITSANULOK
Desayuno y salida hacia Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam. Los principales atractivos de esta
antigua ciudad son las majestuosas estatuas de bronce del Templo de Wat Mongkol Borpith, las tres
antiguas pagodas en Wat Phra Si Sanphet y el Templo de Wat Chaiwatthanaram.
Almuerzo y continuación del viaje hasta el templo de los Monos en Lopburi.
Salida hacia Phitsanulok
Alojamiento.
Día 6º: (lunes) PHITSANULOK- SUKHOTHAI-CHIANG RAI
Salida muy temprano hacia el Templo Wat Phra Puttchachinarat par arealizar una ofrende a los monjes y
visir de cerca uno de las ceremonias más emblemáticas de la cultura tailandesa.
Desayuno y salida hacia el Parque Histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad donde
daremos un paseo por los jardines entre sus ruinas y lagunas. En la visita nos deslumbran bellísimas
estatuas de Buda realizadas en piedra y recorreremos este sitio único que conserva la majestuosidad de
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sus antiguos templos y monasterios, entre los que destaca el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum.
Almuerzo.
Continuamos viaje hacia Chiang Rai realizando una parada en el Lago Payao.
Alojamiento.

Día 7º: (martes) CHIANG RAI – Triangulo de Oro
Desayuno y visita a Mae Chan, antiguamente importante centro artesano de trabajos en plata y
posteriormente un importante centro de transacciones comerciales entre las tribus Yao y Akha donde es
posible ver a miembros de diferentes etnias.
Visita al poblado Mae Sai, fronterizo con Birmania donde encontraremos un curioso mercado de productos
birmanos y presenciaremos el continuo ajetreo de mercancias y personas.
Almuerzo y continuación hacia la provincia de Chiang Sen, cuya capital del mismo nombre fue una de las
ciudades más pobladas del antiguo reino de Lanna.
En el Triangulo de Oro, visitaremos el Museo Del Opio
Regreso a Chiang Rai y alojamiento en hotel.
Día 8º(miércoles) CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno en el hotel y salida para visitar el espectacular Templo Blanco Wat Rong Khun.
Continuación del viaje hacia Chiang Mai y almuerzo en restaurante local.
Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai
Alojamiento en hotel.

Día 9º: (jueves) CHIANG MAI
MANDALAY
Desayuno en el hotel.
Visita al campamento de elefantes donde se puede observar a los animales bañarse, arrastrar troncos o
realizar otras tareas y proezas.
Salida hacia el valle de Mae Sa y visita a la granja de las orquídeas Sai Nam Phung.
Almuerzo en restaurante local y a continuación 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.
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Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Mandalay
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 10º (viernes) MANDALAY- AMARAPURA-MANDALAY
Desayuno y visita del mercado Zegya para conocer los productos típicos de Myanmar y entrar en contacto
con la vida local.
Continuaremos al Monasterio de Mahagandayon, un ejemplo a gran escala de las escuelas monásticas
que se encuentran por todo el país.
Llegada a Amarapura, una de las antiguas capitales del Imperio birmano, fundada durante la dinastía
Konbaung. Hoy en dia solo permanecen unas pocas ruinas de esta capital, siendo el principal atractivo el
famoso puente de U Bein, el más largo del mundo construido en madera de teca.
Por la tarde visitaremos la sagrada Pagoda de Mahamuni que alberga un buda recubierto de toneladas de
oro y algunas de las reliquias budistas más antiguas, el monasterio Kuthodaw y la extraordinaria Pagoda
de Shwenandaw con sus cientos de estupas que contienen el libro abierto más grande del mundo.
Finalmente disfrutaremos de la mejor puesta de sol en Mandalay Hill, antes de pasear por el mercado
nocturno de la calle 75, también conocido como el chinatown de Mandalay.
Alojamiento.

Día 11º: (sábado) MANDALAY – INWA – BAGAN
Desayuno y paseo por otro de los impresionantes mercados de la ciudad, antes de salir hacia Inwa.
Inwa, otra antigua capital birmana, fundada en el siglo XIV y que fue capital imperial durante 400 años.
Algunas de las ruinas más importantes son la torre inclinada de Ava, el Monasterio de Maha Aungmye
Bonzan y el Monasterio de Bagaya Kyaung. Recorreremos en carro tirado por caballos parte de este
importante yacimiento que conserva restos de diferentes épocas.
Almuerzo y salida hacia Bagan, atravesando las llanuras agrícolas bañadas por el río Ayeryarwaddy.
Llegada a Bagan y alojamiento.
Día 12º (domingo): BAGAN
Desayuno y visita de Bagan
Comenzaremos en 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. 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, 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, y 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.
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Finalizaremos la visita en los templos de Dhamayangyi, el más grande de Bagán, Sulamani y Bupaya o
Shwesandaw desde donde veremos la puesta del sol en un impresionante paisaje sobre el Río
Ayeyarwaddy.

Alojamiento

Día 13º (lunes): BAGAN - MONTE POPA-BAGAN
Después del desayuno salimos hacia el Monte Popa, volcán extinguido llamado “la casa de los espíritus”,
en cuya cima se encuentra el Templo Taung Kalat. Subida de los 777 peldaños para disfrutar de la
impresionante vista desde lo alto.
De regreso a Bagan pararemos en el pueblo de Sin Luu para ver el dia a dia de los habitantes, siempre
amables y dispuestos a enseñarnos sus casas, cosechas y oficios.
Paseando nos dirigiremos a un pequeño monasterio para almorzar (con los beneficios de nuestra comida,
damos soporte a una pequeña escuela que se encuentra justo al lado y que también visitaremos)
Alojamiento.

Día 14º (martes) BAGANHEHO-PINDAYA
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Heho.
Llegada a Heho y continuación por carretera hasta Pindaya, atravesando pequeños valles y poblados de
las minorías étnicas Pao y Danu. Un paisaje idílico con un sinfin de arrozales y cultivos de todo tipo.
Tendremos la opción de realizar un trekking suave por los campos hasta llegar al hotel.
Alternativamente, para los que no deseen caminar, podrán disfrutar de la tarde libre en Pindaya, pueblo
rodeado de naturaleza y alejado de las rutas turísticas.
Alojamiento.
Día 15º (miércoles) PINDAYA-INLE
Desayuno temprano y visita de las cuevas de roca caliza de Pindaya, que contienen cerca de 8000
estatuas de buda de distintos materiales y tamaños, colocadas a lo largo de los siglos. No menos
impresionante es la panorámica desde la colina, con el Lago Pone Taloke rodeado de bosques y
montañas.
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Continuamos el viaje hacia Nyaung Shwe para tomar un barco y recorrer el Lago Inle, recorriendo los
poblados locales del lago y paseando por los rincones más pintorescos como el Monasterio de Ngaphe
Chaung, cuyos monjes custodian reliquias muy antiguas y pasando por las casas flotantes de los Intha, la
minoría étnica más conocida del Lago y visitaremos la interesante Pagoda Phaungaw Dawo.
Alojamiento.

Día 16º (jueves) INDEIN-CLASES DE COCINA Y DEGUSTACION EN EL POBLADO INTHA-INLE
Desayuno y navegación por el lago hacia las pagodas del siglo XVII en Indein,. Pasearemos por el pueblo
Netaw y exploraremos las ruinas de Indein.
A continuación haremos una pequeña inmersión gastronómica en la zona Intha de Thar Lay Ywa, para
aprender sobre la apreciaca cocina Shan. Con gorro y delantar, y de la mano de un experimentado chef
local, aprenderemos a cocina alguno de los platos más exquisitos y posteriormente los degustaremos en
un escenario idílico. En este restaurante podremos comer y ver mientras vemos a los pecadores locales
trabajando.
Para acabar el día cruzaremos el lago hacia el pequeño pueblo de Thaleoo, un auténtico poblado agrícola
rodeado de arrozales, campos de cebollas, calabazas y guindillas.
Alojamiento.
Día 17º (viernes): LAGO INLE-HEHO
YANGON
Desayuno y traslado al aeropuerto de Heho para salir en vuelo destino a Yangon.
Llegada y traslado al hotel.
Comenzaremos la visita de la capital de Myanmar en el Museo Nacional de Myanmar con el espectacular
trono del león y seguidamente visitaremos el mercado de Bogyoke Aung San, donde además de souvenirs
podremos encontrar una variada artesanía local.
A continuación pasearemos por el lago Kandawgyi para admirar el fantástico y mitológico Barco de
Karaweik y el gran Buda Reclinado Chauk Htat Gyi antes de llegar a la Pagoda Shwedagon, sin duda el
monumento religioso más importante y venerado del país.
Finalizaremos el día en las calles de chinatown y en el mercado nocturno de Yangon
Alojamiento.
Día 18º (sábado) YANGON
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a casa

FIN DEL VIAJE
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Hemos seleccionado los siguientes hoteles para este viaje:
Categoria Superior
En Bangkok, Hotel Holiday Inn Silom
En Rio Kwai, Hotel Resotel
En Phitsanulok, Hotel Topland
En Chiang Rai, Hotel Dusit Island
En Chiang Mai, Hotel Holiday Inn
En Mandalay, Hotel Esastern Palace
En Bagan, Gangan Lodge
En Pindaya, Pindaya Inle Inn
En Inle, Pristine Lotus Spa resort
En Yangon, Hotel Rose Garden

El viaje incluye:
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Asistencia en traslados
- 17 noches en alojamiento y desayuno
- Circuito Thailandia y Myanmar en tour regular con guía en español
- Comidas indicadas en el itinerario
- Visitas indicadas en el itinerario con entradas y guía de habla hispana
- Clase de comida Shan
- Barco privado en las excursiones por el Lago Inle
- Vuelos domésticos Bagan-Heho y Heho-Yangon, en clase turista con tasas de aeropuerto
- Vuelo internacional Chiang Mai-Mandalay
- Seguro de viaje básico
No incluye:
Vuelo intercontinental hasta Bangkok/desde Yangon
Tasas de aeropuerto
Visados de entrada a Thailandia y Myanmar
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye”
Extras en hoteles, llamadas telefónicas, lavandería, etc.

