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Notas

• Vuelo en línea regular,
vuelos domésticos y
traslados

• Visita a Bangkok con
los templos más impor-
tantes

• Visita de Ching Mai y
Chiang Rai

• Visita del Triángulo de
Oro

• Visita de Yangon,
Bagan, Mandalay con
los templos más impor-
tantes

• Visita a Amarapura y
crucero por el lago Inle

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Día 1º. Ciudad de origen  – Bang-
kok
Salida en vuelo regular con destino
a Bangkok. Noche a bordo.

Día 2º. Bangkok – Chiang Mai 
Desayuno a bordo. Llegada a Chi-
ang Mai donde subiremos al   Wat
Doi Suthep situado en lo alto de
una colina  a 1056 metros de altura.
El centro es un gran  Chedi que
contiene partes de reliquias de
Buda. En el área de Sankampaeng
visitaremos las fábricas artesanales
de seda y joyas entre otras. Por la
noche degustaremos una típica cena
Kantoke. (PC)

Día 3º. Chiang Mai-Chiang Dao-
Thaton-Chiang Rai
Desayuno. Salida hacia Chiang Dao
para conocer un campo de ele-
fantes, donde reproducen las prácti-
cas tradicionales en el manejo de
troncos. Visitaremos una granja de
orquídeas, flor sublime y de la que
Tailandia reúne un gran número de
especies. Almuerzo en un restau-
rante típico local en Thatorn a oril-
las del río Mae Kok y en barco nos
adentraremos en sus aguas, visitan-
do varías tribus a orillas del río hasta
llegar a Chiang Rai. (PC)

Día 4º. Chiang Rai- Mae Chan -
Mae Sai–Triángulo del Oro-
Bangkok
Desayuno. Salida hacia Mae Chan
para visitar las tribus Yao y Akha.
Proseguiremos hacia Mae Sai, la
ciudad más al norte de Tailandia,
haciendo frontera con Myanmar.
Continuaremos hacia el Triángulo de
Oro, donde obtendremos una mar-
avillosa vista del   río  Mekong
haciendo frontera entre Tailandia,
Laos y Myanmar, antiguo paso de la
ruta del opio. Visitaremos  las ruinas
arqueológicas y los templos de Chi-
ang Sean. Vuelo a Bangkok. (El
almuerzo será en el avión). Llegada y
traslado al hotel. (AD)

Día 5º. Bangkok
Desayuno. Disfrutaremos de la visi-
ta panorámica de Bangkok que
incluye los templos de más interés,
como el templo de Mármol, el Buda
Reclinado y el Buda de Oro. (AD)

Día 6º. Bangkok - Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Llegada y traslado al hotel. La visi-
ta panorámica incluye un recorrido
por el centro colonial de la ciudad,
con la pagoda  Sule, el mercado
Bogyoke y la fábrica de joyas. En

Chauk Htat Gyi contemplaremos
su inmensa estatua de Buda reclina-
do, la barca real Karaweik Hall y la
pagoda Shwedagon, uno de los
templos más espectaculares del
mundo. (PC)

Día 7º. Yangon – Bagan
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir  hacia Bagan. Durante
esta jornada visitaremos impor-
tantes pagodas como Shwezigon,
Ku  Byauk Gyi, Khay Min Ga y
Ananda entre otros. Conoceremos
un taller de lacado artesano en
Myinkaba y los templos de
Manuha, Nanbaya y Myingaba Gu
Byauk Gyi. (PC)

Día 8º. Bagan – Mandalay 
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir   hacia Mandalay, nos diri-
giremos directamente a Amarapura
para conocer el monasterio budista
de Mahagandayon, el puente de
madera U Bein, el monasterio
Bagaya. Ya en  Mandalay realizare-
mos una visita de la ciudad que
incluye las pagodas de Mahamuni,
Shwe Nan Daw Kyaung, Kutho-
daw. Para terminar el día veremos el
espléndido anochecer en lo alto de
la colina de Mandalay. (PC)

Día 9º. Mandalay – Heho – Lago
Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir hacia Heho. Desde aquí
iniciaremos la ruta hacia Pindaya,
donde visitaremos sus afamadas
cuevas, llenas de estatuas de Buda
donadas en el interior por los pere-
grinos durante siglos. Nos espera el
lago Inle y en barco llegamos a
nuestro hotel. (PC)

Día 10º. Lago Inle
Desayuno. Realizaremos una excur-
sión en barco por el lago contem-
plando los famosos jardines flotan-
tes Leg- rowers y descubriendo el
modo de vida de sus gentes. Tam-
bién visitaremos la pagoda Phaung-
daw Oo y  el pueblo de Inpaw-
khon, conocido por sus fábricas de
tejidos. (PC)

Día 11º. Lago Inle – Yangon –
Ciudad de origen
Desayuno. Antes de salir hacia el
aeropuerto para dirigirnos a la capi-
tal tailandesa, visitaremos un pin-
toresco mercado local. Traslado al
aeropuerto (MP)

Día 12º. Ciudad de origen
Fin del viaje

Pagoda de Shwedagon, en Yangon. 
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- Precios por persona según habitación
- Salidas garantizadas con 2 personas
- Salidas con Thai en clase V desde Madrid
- Guías de habla hispana
- Visado de Myanmar se tramita un mes antes de la fecha de salida
- Tasas aéreas no incluidas
- Consultar suplementos aéreos y otras compañías en págs.78-79 
Consultar otras posible fechas de salida

12 días desde

2.056 e

Salidas: martes

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL
YANGON Grand Plaza Park Royal

BRONCE

01Feb - 30Abr; 01-31Oct 2.125 € 2.350 €BAGAN Thazin Garden Hotel
MANDALAY Mandalay Hill 
LAGO INLE Shwe Inn Thar Hotel
BANGKOK The Twin Towers

01May - 30Sep 2.056 € 2.269 €CHIANG MAI Chiang Mai Plaza
CHIANG RAI Rimkok
YANGON Grand Plaza Park Royal

PLATA

01Feb - 30Abr; 01-31Oct 2.202 € 2.479 €BAGAN Thazin Garden Hotel
MANDALAY Mandalay Hill 
LAGO INLE Shwe Inn Thar Hotel
BANGKOK Royal Orchid Sheraton

01May - 30Sep 2.230 € 2.535 €CHIANG MAI Holiday Inn
CHIANG RAI Dusit Island
Consultar precios a partir del 01 de noviembre.
Consultar suplementos en época de Semana Santa y Navidad.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




