LO MEJOR DE MYANMAR Y LAOS

Viajar a estos dos países es conocer la esencia
del Sur de Asia. Laos, conocido como "La Tierra
del Millón de Elefantes" conserva una apacible
vida rural en torno a los ríos, una ciudad llena de
templos como Luang Prabang, junglas casi
vírgenes, cuevas y ríos subterráneos. Y Myanmar,
la "Tierra de Oro" que inspira a los viajeros con
sus paisajes verdes y miles de pagodas doradas.
14 dias/13 noches
desde 3.695 € (precio por persona en habitación
doble)

DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN  YANGON
Salida en vuelo internacional vía un punto con destino Myanmar. Noche a bordo.

DIA 2. YANGON
Llegada al aeropuerto internacional de Yangon, trámites de inmigración. A la salida asistencia por parte de nuestro guía en la ciudad para darle la bienvenida a este
fascinante y hermoso país. Traslado al hotel. Tras el check in podrán disfrutar de una visita privada y paseo por el centro de la ciudad para explorar su centro y
deleitarse con su fabulosa arquitectura. Las calles de esta ciudad están llenas de edificios históricos, muchos de los cuales tienen un encanto colonial desvaído que no
se ve en otras partes de Asia. Esta visita comenzará en la oficina de correos, un encantador edificio histórico.
A lo largo del camino podrán observar el Strand Hotel, Mahabandoola Garden y el Independece Monument. Posteriormente, visitarán el famoso Chauk Htat Kyi, hogar de
un Buda recostado de 70 metros de largo. Los lugareños a menudo se reúnen a los pies de la estatua, que está tallada con símbolos tradicionales, para rendir
homenaje y orar. Realizarán una parada para poder fotografiar el entorno a bordo de la barca flotante real Karaweik Hall, tras la cual conocerán la Pagoda Shwedagon,
sin duda un lugar que no deja indiferente. En la pagoda podrán observar a los peregrinos y monjes locales ofrecer sus oraciones y podrán disfrutar de las increíbles
vistas del atardecer. Alojamiento

DIA 3. YANGON  HEHO  INLE
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, serán trasladados al aeropuerto para coger su vuelo con destino Heho, la puerta de entrada al Lago Inle. A su llegada traslado
a NyaungShwe, donde cogerán una embarcación para dirigirse a su hotel.
Tras acomodarse disfrutarán de un tour privado en bote por el Lago Inle. Durante este día visitarán la Pagoda Phaung Daw Oo, el lugar religioso más sagrado del
estado sureño de Sahn. En el transcurso de su recorrido déjense sorprender con las artesanías locales, el tejido de seda, los telares de madera y los métodos
tradicionales de herrería. Almuerzo. Durante el camino también podrán descubrir las aldeas Shan e Intha a orillas del mismo. Y podrán deleitarse con los interminables
jardines flotantes, casas y monasterios construidos sobre pilotes en el lago. Parada en el Monasterio de Nga Ohe Kyaung, visita a la aldea Nampan para poder ver la
fábrica local de cigarros y el tallado de las canoas. Alojamiento

DIA 4. INLE
Desayuno en el hotel. El día comenzará con una visita al mercado, el cual cambia de ubicación cada 5 días, y es el lugar donde la gente de la tribu de la colina acude a
intercambiar sus productos. Más tarde continuarán su recorrido por el Lago Inle, a través de largos y pintorescos canales. Visita al fascinante pueblo de Indein, que
cuenta con un complejo de antiguos santuarios y estupas. Almuerzo. Caminarán a través de exóticas columnatas de escaleras y puestos de mercado. En este pueblo

Desayuno en el hotel. El día comenzará con una visita al mercado, el cual cambia de ubicación cada 5 días, y es el lugar donde la gente de la tribu de la colina acude a
intercambiar sus productos. Más tarde continuarán su recorrido por el Lago Inle, a través de largos y pintorescos canales. Visita al fascinante pueblo de Indein, que
cuenta con un complejo de antiguos santuarios y estupas. Almuerzo. Caminarán a través de exóticas columnatas de escaleras y puestos de mercado. En este pueblo
podrán conocer a las mujeres tribales de “cuello largo” mientras tejen y construyen sus aldeas subidas a unos zancos. Además de ver a los “remeros de piernas”,
hombres Intha que envuelven su pierna alrededor del remo. Todo un festival para los sentidos y el sueño de cualquier fotógrafo. Alojamiento

DIA 5. INLE  HEHO  BAGAN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo hacia Bagan. Comenzará su aventura de hoy visitando un concurrido mercado local para hacerse una idea
de la bulliciosa atmosfera que rodea a este lugar. Pasarán el día explorando las obras maestras arquitectónicas de esta increíble ciudad y visitando una variada
selección de las pagodas y templos más importantes. Para posteriormente aprender más sobre la cultura local con una visita a dos talleres que producen los productos
más famosos de Bagan: artículos de laca y artesanía en madera. Podrán observar como los artesanos usan técnicas transmitidas de generación en generación para
crear hermosos objetos. Almuerzo. Por la tarde, visita a Sunset Hill. Siéntese y relájese mientras se sorprende con la belleza de Bagan y su puesta de sol detrás de las
antiguas pagodas.Alojamiento

DIA 6. BAGAN
Desayuno en el hotel. Hoy podrán recorrer Bagán con un recorrido que les dará una excelente visión general de la historia, cultura y estilo de vida local. Además, se
acercarán a la forma de vida real de la mayoría de los habitantes de Myanmar, visitando los pueblos cercanos a la ciudad. Más tarde verán la cuidad desde otra
perspectiva con un paseo por la zona en un carro de caballos. Este medio de transporte les hará llegar a lugares donde los automóviles no pueden acceder, para que
perciban un Bagan diferente. Almuerzo. A última hora de la tarde, traslado al embarcadero donde les espera un barco de madera privado. Podrán disfrutar de las
fabulosas vistas mientras navega por el Río Irawaddy hasta la Pagoda Shwezigon para deleitarse con una espectacular puesta de sol. Relájense y disfruten del paisaje.
Alojamiento

DIA 7. BAGAN  LUANG PRABANG
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Laos. Llegada a Luang Prabang, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y
traslado al hotel.
Esta hermosa ciudad fue la capital real y sede del gobierno del Reino de Laos hasta la revolución de 1975. Luang Prabang se encuentra situada en la ribera del río
Mekong y está rodeada de montañas cubiertas de bosques. Sentirán que el tiempo se ha parado y se verán inmersos en esta antigua ciudad asiática. La visita a la
ciudad comenzará con un Tour de Mediodía, visitando templos majestosos como Wat Visoun, Wat May, Wat Xieng Thong, Wat Praphoutahbat. Tras subir los 238
escalones que nos llevan a lo alto de la colina Phousi, serán recompensados con las mejores vistas de la ciudad y la visita al templo que se encuentra sobre ella.
Alojamiento

DIA 8. LUANG PRABANG
Desayuno en el hotel. Tras el mismo embarcarán en una lanchacrucero, que les llevará a surcar el río Mekong a contra corriente. Este río está considerado uno de los
más bellos y pintorescos de Asia. Sus aguas recorren todo el país. La primera parada será para visitar el poblado de Ban Sangkong y Ban Sanghai, famoso por la
producción de alcohol de arroz. Seguirán navegando hasta llegar a las Grutas Budistas de Tamting, importantes para la población local debido a su carácter sagrado.
Regreso en lancha a Luangprabang. Alojamiento

DIA 9. LUANG PRABANG
Desayuno en el hotel, después visitaremos el Museo Nacional y el Palacio Real, que les ayudará a comprender y entender la historia moderna y contemporánea del
país. Se encuentra todo junto y fue la residencia del último soberano. Podrán admirar las colecciones y tesoros de su propiedad. Después, por carretera visitarán las
Cataratas de Kuang Si. Regreso a Luang Prabang y visita a Ban Phanom. Alojamiento

DIA 10. LUANG PRABANG  VIENTIANE
Antes del desayuno, a las 05.45am se trasladarán hacia Ban Vat Seat para observar las largas filas de monjes colectando las ofrendas que realiza el pueblo. Una de
ceremonia de lo más pintoresca. Regreso al hotel para el desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo interno hacia Vientiane. A la llegada a la capital y
traslado al hotel. Por la tarde se visita el Templo Wat Prakeo, alojado previamente la famosa imagen del Buda de Esmeralda y los principales templos incluyendo el más
antiguo templo Wat Sisaket, sacar unas fotos del monumento Patuxay, estructura sagrada de That Luang Stupa, luego nos detenemos a tomar algunas fotos de la
imponente Monumento Patuxay, que es propia de Vientiane Arco de Triunfo. Alojamiento en Vientiane

DIA 11. VIENTIANE  PAKSE  CHAMPASAK  KHONE ISLAND
Desayuno en el hotel. Volará a Pakse, a la llegada se visitan algunos poblados de camino a Champasak y trasladado a las ruinas Wat Phu, cuyos templos datan de
varios siglos anteriores a los del famosísimo Angkor Wat en Camboya. Continuaremos nuestro viaje tomaremos una barca hacia Done Khone. Tiempo libre para visitar la
isla con bicicleta. Alojamiento en Done Khone
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DIA 12. KHONE ISLAND
Desayuno en el hotel. Después de desayunar temprano, visitaremos Liphi “corredor del diablo. Visita a la antigua área colonial francesa donde se encuentra la única vía
ferrocarril en laos de 6 Km construido en la época colonia francesa que fue abandonado con una antigua locomotora en esta isla. Cogeremos un Ferry, hasta el pueblo
de Ban Nakasong donde nos espera el vehículo que nos llevará a las cascadas Khon Phapheng. Alojamiento en Don Khone

DIA 13. KHONE ISLAND  PAKSE
Desayuno en el hotel. Volverá al norte hasta Pakse, comenzará su visita con una caminata fácil a través de plantaciones de café, pueblos y un bosque, dirigiéndose a las
llanuras de la meseta Bolaven. Podrá ver cascada Tad lo y disfrutar de un clima refrescante, lo cual es raro en el sudeste asiático. Alojamiento en Pakse

DIA 14. PAKSE  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. A la hora del día indicada traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros servicios.

El ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS

Fechas de salida
Salidas todos los martes

Hoteles previstos o similares
 YANGON  SUMMIT PARK VIEW o similar
 BAGAN  RAZAGYO HOTEL o similar
 LAGO INLE  MOUNT INLE o similar
 LUANG PRABANG  VILLA SAYKHAM o similar
 VIENTIANE  BEAU RIVAGE MEKONG o similar
 KHONE ISLAND  SALA DONEKHONE o similar
 PAKSE  PAKSE HOTEL o similar

Incluye
Vuelos internacionales y domésticos
Tasas de aeropuerto
Alojamiento y desayuno en los hoteles mencionados, en habitación doble para el uso de dos personas con baño o ducha y con aire acondicionado
Entradas para las visitas de monumentos, pagodas, museos, etc.
Traslados y visitas según programa en vehículo privado con aire acondicionado, en coche turismo, o minibús, dependiendo del tamaño de grupo
Vuelos domésticos según programa y barco exprés, o barco público, de Mandalay a Bagán (en caso de cancelación del servicio de los barcos por el río
Irrawady, se usará el vuelo)

Barcos para las visitas de Mingún en Mandalay y en el Lago Inle
Guías de habla española en Rangún, Mandalay, Bagán y Lago Inle, en Laos guia local de habla hispana
Tasas de aeropuertos de los vuelos utilizados en el programa.
Seguro de viaje

No Incluye
Tasas para utilizar las cámaras de foto y video en los lugares de visitas

Tasas para utilizar las cámaras de foto y video en los lugares de visitas
Propinas en hoteles, restaurantes o para guías, conductores, etc.…
Gastos personales durante el viaje como teléfono, lavandería, bebidas, etc.…
Comidas no mencionadas en el programa.
Seguro de anulación
Visados
Ningún otro servicio no mencionado como incluído

