
 Laos - Tailandia - Myanmar 16 dias 

Destinos: Luang Prabang - Bangkok - Chieng Rai - Chiang Mai - 
Yangon - Bagan - Inle 

Aspectos destacados 
 

 Los sitios principals de Luang Prabang 

 Bangkok - Chieng Rai, Chieng Mai  

 Los lugares bonitos de Myanamar 
 

 
Incluye 

 Guía habla español con muchas experiencias 

 Transportes del/al aeropuerto 

 Privados viajes y transferencias según lo mencionado 
por el vehículo moderno con aire acondicionado, barcos 

 Entradas y permisos de excursión para todas las visitas 
que se mencionan en el programa 

 Alojamiento en hoteles en habitación doble compartida 

 Billetes de aviones: Luang Prabang – Bangkok/ Bangkok 
– Chiang Rai/ Chiang Mai – Yangon/ Yangon – Bagan/ 
Bagan – Heho/ Heho – Yangon. 

 
 
 
 
 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Luang Prabang llegada (G) 
Día 2: Luang Prabang – Cueva de Pak Ou (D, G) 
Día 3: Luang Prabang – Khoang Si - vuelo a Bangkok 
(D, G) 
Día 4: Visita de Bangkok (D, A, G) 
Día 5: Bangkok – Mercado de flotante Damnoen - Bang-
kok (D, A, G) 
Día 6: Bangkok – Vuelo a Chiang Rai (D, A, G) 
Día 7: Chiang Rai – Chiang Mai (D, A, G) 
Día 8: Chiang Mai – Paseo en elefantes – Chiang Mai 
(D, A, G) 
Día 9: Chiang Mai – Yangon (D, G) 
Día 10: City Yangon (D, G) 
Día 11: Yangon - Bagan (D, G) 
Día 12: Excursión por Bagan (D, G) 
Día 13: Bagan – vuelo a Inle Lake (D, G) 
Día 14: Libre en Inle Lake (D) 
Día 15: City Inle Lake – vuelo a Yangon (D, G) 
Día 16: Yangon – Salida (D, G) 
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Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una    
naturaleza personal. 



 Día 1: Luang Prabang llegada (G) 
A su llegada al aeropuerto de Luang Prabang, la primera 
capital del antiguo reino de Lane Xang, el centro de la 
vida religiosa en Laos y hoy la ciudad del patrimonio 
mundial. Llegada a Luang Prabang y traslado a nuestro 
hotel para el check-in. 
 
Día 2: Luang Prabang – Cueva de Pak Ou (D, G) 
Desayuno en hotel. Visita Vat Xieng Thong, considerado 
como el más bello templo. La simulación del Vat          
representa la arquitectura clásica del templo de Luang 
Prabang, con techos que barren bajo a la tierra. En el 
compuesto de pie varias imágenes de Buda de bronce 
vivienda capillas pequeñas, que se exhibieron en París 
en 1911. Cerca de la puerta oriental se encuentra la 
Capilla Funeraria Royal. Dentro hay unos impresionantes 
12 metros de alto carro fúnebre y varias urnas funerarias 
de miembro de cada familia real. El panel de la cerda 
joven en el exterior de la capilla representa un episodio 
de semi-erótico del Ramayana. Luego abordarémos un 
barco tradicional para un viaje aguas arriba del río       
Mekong para visitar las famosas cuevas de Pak Ou de 
vivienda a miles de estatuas que representan a Buda. 
Regreso a Luang Prabang en barco y continuar en coche 
a la visita de Ban Phanom, un pueblo que teje poblada 
por Thai Lu que vino originalmente de Sipsongpanna en 
el sur de China. Alojamiento en el hotel. 

Día 3: Luang Prabang – Khoang Si - vuelo a Bangkok (D, 
G) 
Salida por carretera hacia las Cascadas de Si Khoang 
(30 kms, aprox. 1 hora). Las cascadas caen más         
multi - formaciones de piedra caliza con gradas en,     
piscinas frías claras, ideales para nadar y relajarse. En el 
camino a las cascadas, visitar el pueblo de la minoría 
Khmu de Ban Thapaene para echar un vistazo a su estilo 
de vida. Almuerzo picnic cerca de las cascadas. Regreso 
a Luang Prabang. En el camino, visita de Ban Xom, una 
aldea de las tierras bajas Lao conocida por su         
producción de algodón. Parada en la aldea de Ban Xang 
Khong para ver cómo se hace el papel tradicional de Sa. 
Luego traslado al aeropuerto para tomar vuelo             
internacional a Hanoi.  
 
Día 4: Visita de Bangkok (D, A, G) 
Después del desayuno, comenzará a visitar a Bangkok 
con un paseo en bote de cola larga a lo largo del río 
Chao Phraya para ver muchos canales interiores   

animados con unas vistas fantásticas de la vida local. En 
el camino, parada en Wat Arun, el templo del amanecer, 
el antes al Gran Palacio dedicado a las ceremonias de la 
familia real tailandesa. Muy cerca se encuentra el        
magnífico Wat Phra Kaew, famoso por el imagen del Buda 
de Esmeralda. Después de ver este complejo, Va a     
conducir por las calles de la ciudad de China vibrante   
muchos a algunos de los templos más importantes de 
Bangkok. El hito de Wat Trimitr es bien conocido como el 
Templo de Buda de oro, mientras que Wat Po alberga un 
gigantesco Buda reclinado. Noche en Bangkok. 
 
Día 5: Bangkok – Mercado de flotante Damnoen - 
Bangkok (D, A, G) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, vamos hacia el sur 
de Bangkok, en la provincia de Samut Songhkhram en el 
delta del río Mekong. En primer lugar, visitaremos un   
mercado único rural a lo largo de las vías del tren. Ver el 
tren llevando gente al mercado. Más tarde, continuará 
para visitar el mercado flotante fascinante Damnoen 
Saduak a 110 km de Bangkok, en la provincia de      
Ratchaburi. A la llegada, visita la fábrica local de Palma 
de azúcar antes de la placa en un bote de cola larga por 
los canales de Damnern. Después de pasar tiempo en el 
mercado flotante, continuará para visitar la teca tallada. La 
vuelta a Bangkok, parada en jardín de Rosas, un            
pintoresco complejo rural que consta de más de 50      
hectáreas de paraíso tropical con jardines de flores,     
árboles frutales y un pueblo típico tailandés. Disfrute de 
espectáculos culturales tailandeses, se puede presenciar 
la ordenación en la danza de uñas, boxeo tailandés,      
danza de los pueblos montañosos, elefantes en el trabajo 
y danzas folclóricas. Noche en Bangkok. 

 
Día 6: Bangkok – Vuelo a Chiang Rai (D, A, G) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Bangkok 
para un vuelo de la mañana a Chiang Rai. A la llegada 
traslado para visitar el famoso Triángulo de Oro, donde se 
cumplen las fronteras de tres países (Tailandia, Laos y 
Myanmar). Disfrute de la vista panorámica del río Mekong 
y Salón de opio y Boat Trip a lo largo del río Mekong, 
hacemos una parada en Don Sao Village, Laos. Luego 
continuar a la ciudad de Mae Sai, la frontera entre      
Tailandia y Myanmar y el punto más septentrional de 
Tailandia. Disfrute de las compras de los productos en el 
mercado local Myanmar. Después de la gira, proceda a 
Chiang Rai y hacemos check in en hotel. Alojamiento en 
el hotel. 
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Detalles 



 Día 7: Chiang Rai – Chiang Mai (D, A, G) 
Desayuno en el hotel, vamos en coche a Chiang Mai. En 
el camino visita a Wat Rongkun conocido por la su      
famoso Templo blanco. En el camino, hacemos una 
parada en la aldea de Cuello Largo. Después de la visita 
de Chiang Mai, proceda a su llegada con una visita a 
Wat Phra que Doi Suthep, Este templo fue construido en 
1383. Se encuentra a 15 kms de la ciudad y 3.500      
metros sobre el nivel del mar. Ver la maravillosa pagoda 
de oro, que contiene las reliquias de Buda. Usted puede 
disfrutar de la vista panorámica de la ciudad de Chiang 
Mai la valle Ping desde la cima de Doi Suthep.          
Alojamiento en Chiang Mai. 

 
Día 8: Chiang Mai – Paseo en elefantes – Chiang Mai 
(D, A, G) 
Desayuno en el hotel, luego viajará al norte de la ruta 
Chiang Mai a Mae Taman Elephant Camp, el cual es de 
56 Km hacia el norte de Chiang Mai. Disfrute de la     
espectacular paisaje en el camino. La idea de este viaje 
es ver la demostración de cómo los elefantes entrenados 
se utilizan como animales de trabajo en teca para el     
personal de intereses incluye baño de elefantes en el río, 
que trabaja en la selva, arrastrar y empujar troncos, y 
respondiendo comandos. Luego tome un tiempo especial 
para montar en elefante durante 1 hora a través del junio
-gle, hizo una parada en la colina de Lisu tribu Pueblo. 
Almuerzo en restaurante local. Alojamiento en Chiang 
Mai.Nota: Se incluye una hora de montar elefante. 
 
Día 9: Chiang Mai – Yangon (D, G) 
Desayuno, tiempo libre hasta la hora de salida al       
aeropuerto para tomar vuelo a Yangon. Alojamiento. 
 
Día 10: City Yangon (D, G) 
Después del desayuno, tomaremos un recorrido por el 
centro de la ciudad que está llena de varios edificios  
históricos y coloniales en parte, en coche o en parte a 
pie. Primero vamos a visitar a la pagoda de Sule, que es 
un templo de 2.200 años de edad, rodeado de edificios 
gubernamentales y tienda comercial. Luego, pasará a lo 
largo del camino a Mahabandoola Park, donde existe 
Monumento Independiente. Luego, visitaremos         
Chaukhtatgyi Pagoda, uno de los más hermosos Buda 
reclinado de Myanmar que está rematado por una corona 
con incrustaciones de diamantes y otras piedras          
preciosas. Continúe Bogyoke Market, antes conocido 
como Mercado de Scott, donde se puede navegar a . 

través de la amplia selección de artesanías de Myanmar y 
otros artículos (Nota: cerrado los lunes y festivos).A partir 
de aquí, al final de sus días en la pagoda de Shwedagon, 
que es la pagoda más popular y conocido en Yangon. 
Aunque los orígenes de la pagoda están claras, la       
leyenda local dice que la estructura original fue construida 
hace 2500 años luego renovado varias veces hasta tomar 
su forma actual en la estupa central de 15o century.The 8 
unilateral es de 99 metros de altura y dorada con oro hoja 
y está rodeado de 64 stupas más pequeños y su guía le 
mostrará alrededor de la enorme complejo, explicando por 
qué este templo es tan venerado. Disfrute de unas vistas 
impresionantes de la estupa dorada desde este punto de 
vista. Alojamiento en Yangon. 
 
Día 11: Yangon - Bagan (D, G) 
Si el tiempo lo permite , podrá tomar el desayuno en el 
hotel, pero si el tiempo no está permitiendo que el       
desayuno en el hotel , entonces usted va a traer caja de 
desayuno en su hotel. Tendrá que tomar un vuelo a      
Bagan, uno de los destinos arqueológicos más populares 
de la de Asia y uno de cada dos la mayoría de los          
preeminentes ciudades antiguas religiosas en el Sudeste 
Asiático. El turismo comienza con una visita al Mercado 
Nyaung Oo - un mercado típico de la zona , seguido por 
visitas a la mayoría de las pagodas distintivos como 
Shwezigon Pagoda - el más santo uno cree que está    
consagrado a Buda diente y el cabello ; Gubyaukgyi    
Temple (pueblo Wetkyiinn ) - 13 siglo ' templo de la cueva 
"con finos frescos de escenas de Jakatas ; templo Anada 
- una de las obras maestras que sobreviven y               
permanecen en Bagan y que se consideran en el estilo de 
la arquitectura Mon. Por la tarde , visitaremos una fábrica 
de laca Ware seguido de una visita a la aldea local . Antes 
de la puesta del sol, nos volveríamos a tomar un paseo en 
barco por el río Irrawaddy para ver la puesta de sol y    
relajarse. Noche en Bagan 

Día 12: Excursión por Bagan (D, G) 
Desayuno en el hotel. El destino arqueológico mejor  
guardado de Asia será una visita al Templo Dhamayangyi 
- el monumento más masiva y significativa en Bagan con 
la mejor fábrica de ladrillo-mortero menos; Templo       
Sulamani - cerca del templo Dhamayangyi con estilo más 
sofisticado del templo de Bagan más tarde, otro Templo 
Gubyaukgyi en la aldea Myinkaba - que se cree que se 
construirá para Rajakumar sobre la muerte de su padre, el 
rey Kyansitta y famoso hoy en día por sus pinturas 
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 murales bien conservados; Templo Manuha - construido 
por detenidos lun rey Manuha; Templo Ngagayon -      
similar al plan de templo Anada y la atracción principal es 
que el tamaño dos veces la vida de Buda refugios 
imagen bajo el capó de los naga o serpiente en el interior 
del templo. Vamos a ver la puesta de sol desde la parte 
superior de uno de los templos. Noche en Bagan. 
 
Día 13: Bagan – vuelo a Inle Lake (D, G) 
Después del desayuno, se le traslado al aeropuerto para 
el vuelo a Heho. Desde Heho, tomaremos 2,5 horas en 
coche a Pindaya. En el camino, usted pasará mosaico de 
campos y setos, carros de búfalo y grupo de agricultores 
laborando en túnicas negras Danu y marcó headcarves 
Pa-O. Cuando en Pindaya, primero visitaremos la       
famosa Shwe Oo Min Natural Cueva Pagoda, una      
caverna de piedra caliza masiva llena de miles de       
estatuas de Buda dorado. Después, nos dirigiremos     
hacia el norte para visitar el monasterio Kan Tau, un 
monasterio de teca muy bien, con una gran colección de 
antigüedades imágenes de Buda sobre zócalos         
adornados. Luego, continúe con su recorrido con una 
visita al taller que producen sombrillas y recuerdos 
hechos con papeles reciclaje Shan.Luego, continúe con 
el Lago Inle. En el camino, parada en el Monasterio de 
madera Shwe Yan Pyay que es un elegante antiguo 
monasterio con sus ventanas de forma ovalada. Durante 
la noche en el lago Inle. Llegada al hotel y alojamiento en 
Lago Inle. 

Día 14: Libre en Inle Lake (D) 
Tiempo libre en Lago Inle.  

 
Día 15: City Inle Lake – vuelo a Yangon (D, G) 
Después del desayuno, visitar el mercado de la mañana 
del lago. El mercado gira en torno a su ubicación pueblos 
del lago en un ritmo de 5 días y es visitado por los         
habitantes del lago y tribus de las montañas de los        
alrededores que vienen a vender y comercializar sus     
productos. (Nota: el mercado es todos los días excepto el 
día de la luna oscura y el día de luna llena). Continuar 
pueblos de paso construidas sobre pilotes en el lago,     
observar a los pescadores de la pierna y remo y ver sus 
jardines flotantes construidos a partir de tiras de agua. 
Visita Phaung Daw Oo pagoda, famosa por los 800 años 
de edad de cinco estatuas de Buda que están cubiertos 
de pan de oro.Explora la artesanía local de Lago Inle, con 
una parada en el pueblo de tejido de Inpawkhone y una 
fábrica de cigarro, donde los cigarros típicos birmanos se 
hacen a mano. Visita a un pequeño canal que conduce a 
Indein poblado por Padaung étnica ("mujeres de cuello 
largo"). Usted caminará en un callejón cubierto             
flanqueada a ambos lados con mil pagodas. Continuar a 
pie por una larga escalera cubierta para descubrir el     
magnífico complejo de Alaung Sithu en un hermoso       
paisaje de stupas antiguos enterrados en la vegetación 
con una vista panorámica del lago.Traslado al aeropuerto 
de tomar un vuelo a Yangon. A su llegada, traslado al   
hotel.Pasaremos la noche en Yangon. 
 
Día 16: Yangon – Salida (D, G) 
Desayuno de la mañana en el hotel. Traslado al            
aeropuerto internacional de Yangon para tomar el vuelo 
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