
DATOS INTERÉS MYANMAR / VIETNAM
DOCUMENTACIÓN

En Myanmar, los ciudadanos españoles necesi-
tan pasaporte en vigor al menos con 6 meses
de validez y visado turístico. En Vietnam, ade-
más del pasaporte en vigor y visado, billete de
salida y fondos suficientes.

IDIOMA

En Myanmar el idioma oficial del país es el bir-
mano. En Vietnam el idioma oficial es el viet-
namita o anamita. También se hablan el fran-
cés, ruso, chino e inglés.

GEOGRÁFICA

Myanmar es un país del Sudeste asiático anti-
guamente conocido como Birmania. Limita al

norte con China, al sur con el mar de Andamán,
al este con Laos y Tailandia, y al oeste con la
India, Bangladesh y el golfo de Bengala. El río
principal, el Irawadi, es navegable en 1.600 km de
su curso, y su delta constituye la principal región
agrícola de Myanmar. Al este, junto a la frontera
con Tailandia, y al norte se alzan unas montañas
que se unen al extremo oriental de la cordillera
del Himalaya. El pico más alto, el Hkakabo Razi
(5.881 m) se encuentra entre Myanmar y Tibet, y
es el más elevado de todo el Sureste Asiático.
Vietnam limita al norte con China, al oeste con
Laos (mitad norte) y Camboya (mitad sur) y con
el Mar de la China Meridional al este y al sur.
Su capital, Hanoi, está situada al norte del país.
Entre sus ciudades importantes están Hai-

phong (cerca de la capital), Danag (ciudad cos-
tera en el centro del país) y Ciudad Ho Chi
Minh (al sur).

CLIMA

En Myanmar hay tres estaciones bien defini-
das: un invierno fresco y seco que dura de
noviembre a febrero; un verano extremada-
mente caluroso entre marzo y mayo, y una
estación monzónica, húmeda y lluviosa, entre
mayo y octubre.
En Vietnam clima monzónico. Las lluvias apare-
cen en mayo y septiembre. En la costa y el cen-
tro del país se alargan hasta enero, en el norte
la temperatura desciende más que en el sur
donde la media es de 30 grados centígrados.

MONEDA

En Myanmar existen dos monedas, la principal
y que usan todos es el kyat. Es la divisa nacio-
nal, está muy devaluada y está prohibido
importarla o exportarla. El dólar es la única
moneda que se acepta para pagar el aloja-
miento y los principales desplazamientos,
excepto los autobuses, que se pueden pagar
en kyats.

En Vietnam, el euro no está disponible en
todos los lugares, por tanto aconsejamos lle-
var su dinero en dólares USA. Para su informa-
ción la moneda local y su equivalencia es:
Dong. 1€ = 15.000 dongs aprox.
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“Grandes arrozales, búfalos, campesinos sonrientes... son la imagen del Vietnam
intemporal, que aún encuentra el viajero. Pero junto a éste, crece otro país moderno y
decidido a ganar la partida del futuro”

DÍA 05 HALONG - HANOI

Desayuno. Visita de las espléndidas grutas de
Sung Sot. Almuerzo a bordo. Llegada al puer-
to Regreso a Hanoi. Traslado al Hotel Hilton /
Sheraton / Melia.

DÍA 06 HANOI - NINH BINH - HANOI

Desayuno. Salida hacia Ninh Binh para visitar el
Templo de Bich Dong. Tomaremos un barco

donde conoceremos Tam Coc, en el
interior de la Bahía de Halong.

Almuerzo en restaurante local.
Regreso a Hanoi. Alojamiento
en el Hotel Hilton / Sheraton /
Melia.

DÍA 07 HANOI - HUE

Desayuno. Traslado al aeropuerto
con destino Hue. Llegada a la ciudad

donde tomaremos una barca por el río
Huong para visitar la Pagoda de Thien Mu y la
tumba del rey Khai Dinh. Cena en restaurante
local. Alojamiento en el Hotel Imperial / La
Residence.

DÍA 08 HUE - DANANG - HOIAN

Desayuno. Visita de la Ciudadela Real y las
tumbas del rey Tu Duc. Disfrutaremos del pre-
cioso paisaje del Paso de Hai Van. A continua-
ción, procederemos a Hoian para visitar el
Museo Cham. Almuerzo y cena en restaurante
local. Alojamiento en el Hotel Palm Garden
Resort / Golden Sand Resort / Life Resort.

DÍA 09 HOIAN

Desayuno. Visitaremos la antigua ciudad con
las casas de los primeros comerciantes, la
Asamblea China y el Puente Cubierto Japonés.
Almuerzo en restaurante local. Haremos un
viaje en barca por el río Thu Bon para visitar
pueblos artesanales. Regreso y alojamiento en
el Hotel Palm Garden Resort / Golden Sand
Resort / Life Resort.

DÍA 10 HOIAN - DANANG - NHA TRANG

Desayuno. Visita a las montañas de Mármol y
el pueblo de Da Nang. Almuerzo. Traslado al
aeropuerto con destino Nha Trang. Llegada y
resto del día libre. Alojamiento en el Hotel Vin
Pearl / Zuñirse.

DÍA 11 NHA TRANG

Desayuno. Daremos un paseo en barco al
Acuario Tri Nguyen y las islas Tam y Mun. Dis-
frutaremos de sus playas con la posibilidad de
hacer buceo. Almuerzo y cena en la isla. Aloja-
miento en el Hotel Vin Pearl / Zuñirse.

DÍA 12 NHA TRANG - HO CHI MINH

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de tras-
lado al aeropuerto con destino Ho Chi Minh.
La visita de la ciudad incluye la Catedral de
Notre Dame, la Oficina de Correos, el Palacio
de la Reunificaión y el Museo Histórico.
Almuerzo en restaurante local. Alojamiento en
el Hotel Sofitel Plaza Saigon / New World /
Majestic.

DÍA 13 HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG - HO

CHI MINH

Desayuno. Salida hacia My Tho donde realiza-
remos un crucero por el río Mekong. A conti-
nuación montaremos a caballo en el pueblo de
Ben Tre. Tomaremos una barca por los peque-
ños canales. Después del almuerzo regreso al

DÍA 01 ESPAÑA - HANOI

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular, vía Bangkok, con destino
Hanoi. Noche a bordo.

DÍA 02 HANOI

Llegada a Hanoi. Traslado al Hotel. Cena en
restaurante local. Alojamiento en Hotel Hilton
/ Sheraton / Melia.

DÍA 03 HANOI

Desayuno. Disfrutaremos de esta
bella ciudad con un paseo por el
centro histórico y con las visitas
al Templo de la Literatura,
Museo Histórico, el Templo de
Quan Thanh, el Mausoleo del
Presidente y la Pagoda de un sólo
pilar. Almuerzo. Daremos un paseo
en bicicleta por los barrios antiguos de la
ciudad y por el mercado de Dong Xuan. Des-
pués de la cena, asistiremos al espectáculo
nocturno de marionetas sobre el agua. Aloja-
miento en Hotel Hilton / Sheraton / Melia.

DÍA 04 HANOI - HALONG

Desayuno. Salida hacia Ha Long vía Hai Phong.
Realizaremos un crucero por la Bahía, con
almuerzo a bordo. Contemplaremos el pueblo
pesquero de Cua Van con posibilidad de hacer
trekking o bien nadar en la isla de Soi Sim.
Cena y alojamiento a bordo del Indochina
Sails. 

Hotel de Ho Chi Minh. Alojamiento en el Hotel
Sofitel Plaza Saigon / New World / Majestic.

DÍA 14 HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH -
ESPAÑA

Desayuno. Salida hacia Cu Chi para ver el sis-
tema de túneles construido por el ejército viet-
namita durante la Guerra. Regreso a Ho Chi
Minh. Almuerzo en restaurante local. Traslado
al aeropuerto con destino ciudad de origen.
Noche a bordo.

DÍA 15 ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar con destino a la ciudad de origen. 

SALIDAS: Diarias 
PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En Habitación doble: 2845 €
Suplemento Individual: 1530 €
Suplemento aéreo del 13/07 al 19/08: 435 €
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos en línea regular con la Thai en clase V
Traslados.
Comidas basadas en menús vietnamitas según iti-
nerario.
Visitas especificadas en el itinerario incluyendo las
entradas.
Guía en español.
Vuelos doméstico con tasas incluidas HAN-HUI /
DAD-CXR-SGN.
Seguro de viaje.
NO INCLUIDO

Visitas, excursiones, traslados y comidas no men-
cionadas en el itinerario.
Las bebidas, propinas (guía: 6 €/pax/día, malete-
ros: 4 €/pax/ciudad), gastos personales, teléfono,
etc.
Tasas, visados y combustible.

VIETNAM

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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“ Vegetación exuberante, miles de elefantes y  mosaico de numerosas tribus étnicas, es toda una sorpresa para el viajero”

DÍA 01 ESPAÑA - YANGON

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino Yangon.
Noche a bordo.

DÍA 02 YANGON

Llegada y traslado al hotel. Visita de la pagoda
Bothataung, la parte antigua de la ciudad y la
Sule pagoda en pleno centro de la ciudad, el
inmenso Buda reclinado de 72 metros de
largo. Finalmente visita a la Shwedagon pago-
da, seguramente el templo budista más her-
moso que existe. Allí se podrán observar las
costumbres de los budistas en sus oraciones,
ofrenda del agua, flores etc. Por la noche cena
de bienvenida en el restaurante Green Ele-

templo de Ananda, uno de los más impresio-
nantes, del siglo XI. La pagoda Dhamayangyi y

el templo Sulamani del siglo XII. Visita de
los talleres de laca, especialidad de la

zona. Almuerzo en el restaurante
Sunset Garden. Al atardecer vista
de la puesta de sol desde un tem-
plo. Paso en globo incluido. Alo-
jamiento en el Hotel Aureum
Palace Resort.

DÍA 04 BAGAN

Desayuno en el hotel. Visita de la pagoda
Lawkananda con su hermosa vista sobre el río,
los templos Payathonezu, Nagayon del siglo XI,
y el templo Apyeyardana. Almuerzo en el res-

taurante River View. Por la tarde visita al pueblo
Minanathu para observar como vive la gente
del lugar. Finalmente crucero en barco por el
río para disfrutar de la puesta de sol. Aloja-
miento en el Hotel Aureum Palace Resort.

DÍA 05 BAGAN - MANDALAY

Desayuno en el hotel. Traslado aeropuerto
para el vuelo con destino Mandalay. Llegada y
traslado a Amarapura (1 hora), antigua capital
del reino birmano, donde se puede observar
como viven los más de 1.000 monjes que allí
viven, taller de tejido de seda, el puente de
teca U Bein. A continuación visita a la hermosa
colina Sagaing con sus más de 700 monaste-
rios. Visita de talleres de productos locales.
Almuerzo en el restaurante Mya Nandar. A
continuación visita a la pagoda Kuthodaw con
sus 729 placas de mármol con las inscripciones
de las enseñanzas de Buda. Finalmente disfru-
taremos de la puesta de sol desde la colina
Mandalay con el majestuoso río a los pies.
Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento en
el Hotel Sedona Mandalay.

DÍA 06 MANDALAY - CRUCERO MINGUN - MANDALAY

Por la mañana desayuno en el hotel y a conti-
nuación excursión por el río Irrawadyi hasta Min-
gun. Visita de la pagoda inacabada, de la cam-
pana más grande del mundo y de la pagoda
Myatheindan. Se sigue en barco hasta Ava con
almuerzo en el barco, a la llegada visita en carre-
ta de caballos hasta el monasterio Bargayar, y el
monasterio Okkyaung. Al atardecer vista de la
puesta de sol desde el puente U Bein. Aloja-
miento en el Hotel Sedona Mandalay.

DÍA 07 MANDALAY - HEHO - INLE

Desayuno en el hotel. Traslado aeropuerto para
tomar el vuelo con el destino Heho. Llegada y
traslado a Inle incluyendo la visita en ruta a un
monasterio Shan, de 500 años de antigüedad con
700 imágenes de Buda. Traslado hasta el hotel en

phant/House of Memories. Alojamiento en el
Hotel Governor's Residence.

DÍA 03 YANGON - BAGAN

Desayuno en el hotel. Traslado
al aeropuerto para coger el
vuelo con destino a Bagan. A
la llegada traslado al hotel y
visita del mercado local, la
pagoda Shwezigon de 900
años de antigüedad, el templo
Htilominlo con sus impresionan-
tes gravados, el monasterio
Nathaukkyaung de madera de teca construi-
do a la orilla del río con sus antiguas escrituras
y imágenes de buda. A continuación, visita del

MYANMAR - CAMBOYA

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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DÍA 13 SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Visita Del lago Tonle Sap
y el pueblo flotante. Regreso a Siem Reap y
visita el mercado. Almuerzo en el hotel y tras-
lado aeropuerto para el vuelo de regreso,

barcas. Excursión en barcas por los huertos flo-
tantes, el pueblo In Paw Khon para ver las telas de
seda. Almuerzo en el restaurante Nan Pan. Aloja-
miento en el Hotel Inle Princess Resort.

DÍA 08 INLE

Desayuno en el hotel y excursión por el lago
hasta las ruinas de la pagoda Thein, de unos
500 años de antigüedad. A continuación, visita
en barca de los pueblos flotantes así como la
pagoda Phaungdaw, la más importante del
lago, venerada por todos sus habitantes y
habitada por sus famosos gatos saltarines.
Almuerzo en el hotel Paramount Inle Resort.
Alojamiento en el Hotel Inle Princess Resort.

DÍA 09 INLE - YANGON

Tras el desayuno traslado al aeropuerto para
coger el vuelo con destino Yangon. Visita del
mercado Bogyoke para las ultimas compras
(excepto lunes y festivos). Cena de despedida
en el restaurante Padonmar. Alojamiento en el
Hotel Governor's Residence.

DÍA 10 YANGON - SIEM REAP

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto para el vuelo con desti-
no Siem Reap vía Bangkok. Llegada a Siem
Reap y traslado al hotel. Cena y alojamiento en
el Hotel La Residence.

DÍA 11 SIEM REAP

Desayuno en el hotel. Visita de Ta Keo, Ta Phrom,
Bantey Kdei, Mebon Oriental y Srah Srang.
Almuerzo en el restaurante Carnet D'Asie. Por la

tarde, visita el templo Angkor Wat, unas de las
maravillas en el mundo. Paseo de 10 minutos en
globo. Alojamiento en el Hotel La Residence.

DÍA 12 SIEM REAP

Desayuno en el hotel. Visita  a los templos de

Angkor: la puerta Sur: El templo Angkor Thom,
Templo de Bayon, la Terraza del Elefante y el
rey de  Leper. Almuerzo en el restaurante Café
Indochine. Por la tarde, visita Bantey Srei "La
ciudad de Mujeres" y Bantey Sabré. Aloja-
miento en el Hotel La Residence.

PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En Habitación doble: 2845 €

Sup. Individual: 1530 €

Suplemento aéreo del 13/07 al 19/08: 435 €
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo regular con Thai clase V desde Madrid
Traslados.
Visitas indicadas en el itinerario con entradas
incluidas.
Vuelos domésticos, Yangon-Bagan, Bagan-
Mandalay, Mandalay-Heho & Heho-Yangon
con Air Mandalay o Yangon Airways o Air
Bagan en Myanmar.
Excursiones en barcas  en el lago Inle en
Myanmar y en lago Tonle Sap en Siem Reap
y crucero Mingun-Ava en Myanmar.
Guía de habla española.
Seguro de viaje.
NO INCLUIDO:
Visitas, excursiones, traslados y comidas no
mencionadas en el itinerario.
Las bebidas, propinas, gastos personales,
teléfono, etc.
Tasas, visados y combustible.
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