
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
A TU AIRE 26 Días 
VIETNAM / TAILANDIA / MYANMAR 
 
 
Itinerario /  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1: Llegada a Hanoi  
Día 2: Hanoi – Ninh Binh visitas en grupo 
Día 3: Hanoi – Libre – Tren nocturno a Lao Cai 
Día 4: Sapa – Y Linh Ho – Lao Chai – Ta Van 
Día 5: Giang Ta Chai – Su Pan – Tren nocturno a Hanoi  
Día 6: Hanoi – Bahía de Halong 
Día 7: Bahía de Halong – Hanoi 
Día 8: Hanoi – Día libre 
Día 9: Hanoi – Vuelo a Bangkok 
Día 10: Bangkok – Safari Urbano  
Día 11: Bangkok – Tren nocturno a Chiang Mai 
Día 12: Chiang Mai – Doi Suthep 
Día 13: Chiang Mai trekking 

 

Día 14: Trekking – Chiang Mai 
Día 15: Chiang Mai – vuelo a Yangon 
Día 16: Yangon – Bus nocturno a Mandalay  
Día 17: Mandalay – Visitas – Mingun  
Día 18: Mandalay – Amarapura – Ava – Sagaing  
Día 19: Mandalay – Autobus a Bagan 
Día 20: Bagan – Visitas en bicicleta eléctrica   
Día 21: Bagan – Día libre 
Día 22: Bagan – Autobus a Kalaw  
Día 23: Kalaw – Pindaya – Inle  
Día 24: Inle – visitas  
Día 25: Inle – Día libre – Bus nocturno a Yangon 

         Día 26: Yangon – salida 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÍA 1  ( DD / MM / YYYY)   [-/-/-] 

 

HANOI 
 

 Llegada al aeropuerto Noi Bai. Os estaremos 
esperando a la salida para trasladaros al hotel y 
daros una breve introducción de vuestro viaje. 
NOCHE EN HANOI.  

 
 

DÍA 2  ( DD / MM / YYYY)                [D/A/-] 

 

HANOI-NINH BINH 
HOA LU-TAM COC 
 

 Visita en grupo con guía de habla inglesa.  
 Salida del hotel 8:00 AM. 

- Hoa Lu, La primera Real Capital de Vietnam 
centralizado en el estado feudal desde 968 – 
1010 debajo de 3 dinastías de Dinh, Le y Ly. 

- Tam Coc, Conocido como “Bahia de Halong en 
la tierra”, donde tomamos el bote de sampán 
por el río a través de los arrozales a las cuevas 
sagradas 

- Cueva Mua, subimo a la cima para admiramos 
el paisaje panorámico de Tam Coc. 

 Regreso en coche al hotel 
NOCHE EN HANOI 

 
 

DÍA 3  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

HANOI – DÍA LIBRE  
TREN NOCTURNO A LAO CAI 
 

 Día libre por la mañana. 
 Traslado a la estación para tomar el tren nocturno 

a Lao Cai.  
NOCHE EN TREN. CABINA COMPARTIDA DE 4 

CAMAS 

 

DÍA 4  ( DD / MM / YYYY)             [D/A/C] 

 

Y LINH HO-LAO CHAI-TA VAN 
 

 Llegada a Lao Cai. Os recibiremos en la estación 
de tren de madrugada para llevaros al hotel en 
Sapa.  

 Ducha, descanso y desayuno en el hotel. Tendréis 
disponible una habitación. 

 Trekking suave hacia el sur del valle. Llegaremos 
a la aldea de Y Linh Ho donde habita la minoría 
étnica de H’mong Negro. 

 Aldea de Lao Chai, rodeada de impresionantes 
terrazas de arroz. 

 Ta Van donde se localiza la minoría étnica Dzay. 
 Almuerzo básico en casa local 

NOCHE EN TA VAN 

 

 



 
 

DÍA 5  ( DD / MM / YYYY)                [D/A/-] 

 

TA VAN-GIANG TA CHAI-SU PAN 
 

 Salida del hotel 9:00 AM. Visita en grupo con 
guía de habla inglesa 

 Trekking suave hacia la aldea de Giang Ta Chai  y 
Su Pan donde habita la minoría étnica de Dzao 
Rojo y H’mong Negro. 
 Cruzamos en puente de Ra Tan.  

 Almuerzo de camino. 
 Traslado a la estación de tren donde cogeremos 

el tren nocturno a hacia Hanoi. 
NOCHE EN TREN NOCTURNO. CABINA 

COMPARTIDA DE 4 CAMAS 

OI 
 

 

DÍA 6  ( DD / MM / YYYY)              [D/A/C] 

 

HANOI – BAHÍA DE HALONG 
 

 Llegada a Hanoi de madrugada y traslado al 
hotel. 

 Ducha, descanso y desayuno en el hotel. 
 Traslado a la bahía Halong. 
 Llegada, embarque en el crucero y recepción con 

bebida de bienvenida. 
 Almuerzo a bordo mientras disfrutamos del 

impresionante paisaje.  
 Tiempo para kayak y relax 
 Navegación hasta Ho Dong Tien, donde 

echaremos el ancla para pasar la noche. 
 Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la 

cubierta superior.  
 Para los más curiosos, pesca de calamares.  

NOCHE A BORDO. 

 
 

DÍA 7  ( DD / MM / YYYY)              [D/B*/-] 

 

BAHÍA DE HALONG – HANOI  
 

 Desayuno a bordo. 
 Visitaremos la cueva de Sung Sot, más conocida 

como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía. 
 Atravesaremos islotes emblemáticos como los 

gallos de pelea o las islas de los perros de piedra. 
 Demostración de clase de cocina vietnamita por 

parte del chef a bordo antes de llegar a puerto. 
 

 Brunch a bordo. 
 Traslado de regreso a Hanoi 

NOCHE EN HANOI. 

 *Brunch a bordo 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DÍA 8  ( DD / MM / YYYY)                [D/A/-] 

 

HANOI – DÍA LIBRE 
 

 Día libre en Hanoi. 
NOCHE EN HANOI.  

 
 

 

DÍA 9  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

HANOI – VUELO A BANGKOK 
 

 Mañana libre para disfrutar de Hanoi. 
 A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 

tomar un vuelo a Bangkok.  
 Llegada, recepción y traslado al hotel. 
 Libre por el resto del día.  

NOCHE EN BANGKOK. 

 

 

 
 

DÍA 10  ( DD / MM / YYYY)                [D/A/-] 

 

BANGKOK – SAFARI URBANO 
 

 Desayuno en el hotel 
 Explora Bangkok por trasportes locales: Sky train 

o BTS, barcas express a través del río Chao Praya 
o los famosos tuk tuk por las callejuelas de la gran 
ciudad 
- Pagoda Wat Pho 
- El Palacio Real 

- Templo de Buda Esmeralda 
- Wat Suthat Thepwararam 

- El Swing Gigante - anteriormente se usaba en 
una antigua ceremonia del brahmán 

 Luego, subimos al Castillo de Metal (Loha Prasat) 
y la montaña dorada para la vista de zona del casco 
antiguo de Bangkok 

 Regreso al hotel. 
NOCHE EN BANGKOK. 

 

 

 
 

DÍA 11  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

BANGKOK – TREN A CHIANG MAI 
 

 Desayuno en el hotel 
 Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado a la 

estación del tren para tomar tren nocturno a 
Chiang Mai.  
NOCHE EN EL TREN NOCTURNO. 

 

 
 
 



 
 

 

DÍA 12  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

CHIANG MAI – DOI SU THEP 
 

 Desayuno en el hotel 
 Libre por la mañana.  
 A las 3pm, tomaremos un Songthew hasta lo más 

alto del monte Doi Suthep para visitar su hermoso 
templo y disfrutar de una espectacular puesta de 
sol sobre la ciudad de Chiang Mai 

 Al regreso, os dejaremos en el Ta Pae Gate para 
que podáis seguir por vuestra cuenta y disfrutar 
del ambiente nocturno de la ciudad. 
NOCHE EN CHIANG MAI. 

 
 

 

DÍA 13  ( DD / MM / YYYY)              [D/A/C] 

 

CHIANG MAI – TREKKING 
 

 Después del desayuno, nos dirigiremos a las colinas 
para comenzar el trekking, parando en un mercado 
local en el camino… 

 Disfrutaremos del trekking a través del majestuoso 
bosque, llegando hasta la aldea de una tribu de 
montaña donde seremos recibidos y pasaremos la 
noche aprendiendo sobre las costumbres y las 
gentes de la tribu. 

 Cena y alojamiento en la aldea 
NOCHE EN ALDEA KAREN.  

ALOJAMIENTO BÁSICO 

 

 
 

DÍA 14  ( DD / MM / YYYY)                [D/A/-] 

 

TREKKING – CHIANG MAI 
 

 Desayuno en la aldea. 
 nos dirigiremos a un campamento de elefantes 

para participar en actividades en cuidado a los 
elefantes 

 Tras almuerzo, continuaremos rematar el día con 
un excitante viaje rio abajo en una balsa de bambú 

 Regreso a Chiang Mai 
NOCHE EN CHIANG MAI. 

 

 
 

DÍA 15  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

CHIANG MAI – YANGON 
 

 Después del desayuno, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Yangon 

 A la llegada, nuestro personal os estará esperando 
para trasladaros al hotel  

 Tiempo libre por el resto del día.  
NOCHE EN YANGON 

 



 
 

DÍA 16  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

YANGON – BUS A MANDALAY  
 

 Después del desayuno, salimos por un por la 
ciudad 
- Pagoda Botataung – cerca del puerto 

comercial de Yangon 
- Templo Chauk Htat Kyi.- contiene el buda 

reclinado que mide 72 metros de longitud 
- Pagoda Shwedagon - el centro del budismo 

en Myanmar 
 Por la tarde, traslado a la estación de autobuses 

para tomar un bus nocturno a Mandalay.. 
NOCHE EN BAGAN 

 

DÍA 17  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

MANDALAY – MINGUN – MANDALAY 
 

 Llegada a Mandalay, desayuno en la cafetería 
local. Traslado al hotel y check in. 

 Después del desayuno, tenemos un paseo en 
barco hasta la pagoda Mingun – una gigantesca 
pagoda que quedó inacabada y transmite un 
misterio difícil de encontrar en otros lugares 

 Al regreso a Mandalay, visitamos la Pagoda 
Myatheindan y un taller de artesanía local 

 Ya en Mandalay, continuamos con las visitas 
- Pagoda Kuthodaw - donde se encuentra el 

libro más grande del mundo   
- El monasterio de Shwenandaw  

 Por último, disfrutaremos de la puesta de sol 
sobre la ciudad de Mandalay desde lo más alto de 
la colina de Mandalay. 
NOCHE EN MANDALAY 

 

 
 

DÍA 18  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

MANDALAY – AMARAPURA 
SAGAING – AVA 
 

 Después del desayuno, Salida por carretera hasta 
Amarapura – la antigua capital de Myanmar, 
- Visita al monasterio Mahagandaryon – el 

monasterio budista más grande del país.  
- La colina Sagaing -  donde se encuentran los 

fascinantes paisajes del rio Ayeyarwaddy 
-  Mandalay, visitamos la Pagoda Myatheindan y 

un taller de artesanía local 
 Continuamos las visitas hasta Ava 

- Visita al monasterio Maenu Okkyaung – 
construido en 1818 por la reina de Myanmar 

- El monasterio Bargayar – conocido por sus 
267 pilares de teka 

 Regreso a Amarapura para disfrutar de una 
espectacular puesta de sol en el puente de U-Bein 

NOCHE EN MANDALAY 



 
 

DÍA 19  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

MANDALAY – BAGAN   
 

 Salida hacia a Bagan con transporte local 
(autobús). 
Traslado al hotel y tiempo libre.  
NOCHE EN BAGAN 

 
 

DÍA 20  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

BAGAN – VISITAS 
 

 Salida por un tour en bicicleta eléctrica 
- Templo Ananda – un templo hecho de madera 

- Templo Manuha – contiene las gigantescas 
imágenes de Buda 

- Templo Nan Payar – excavado en piedra y 
decorado en laca 

- Templo Dhammayangyi – el templo más 
grande en Bagan 

 Terminamos el día disfrutando del atardecer 
desde lo más alto de alguno de los más de 4000 
templos de la llanura de Bagan  
NOCHE EN BAGAN 

 
 

DÍA 21  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

BAGAN – DÍA LIBRE 
 

 Día libre en Bagan. 
NOCHE EN BAGAN 

 
 

DÍA 22  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

BAGAN – KALAW 
 

 Traslado bus terminal para tomar autobus local 
hacia Kalaw  

 A la llegada, si hay tiempo, haremos un trekking 
suave al pueblo Pa Laung.  
NOCHE EN KALAW 

 
 

DÍA 23  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

KALAW – PINDAYA – INLE  
 

 Traslado por carretera hasta Pindaya para 
disfrutar de unos espectaculares paisajes con 
campos de cultivo de esta zona rural  

 A la llegada, visitamos algunos lugares 
- Las cuevas de Pindaya, con incontables 

imágenes de Buda 
- Centro de artesanía local – donde se fabrican 

las mejores sombrillas de papel de todo el 
país. 

 Continuamos por carretera hasta Inle y traslado al 
hotel.  
NOCHE EN INLE 



 

DÍA 24  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

INLE – VISITAS  
 

 Después del desayuno, salida en barco para 
descubrir el maravilloso lago Inle. 
- El mercado étnico 

- La Pagoda Phaungdaw Oo – la más venerada 
del lago 

- El pueblo Inn Phaw Khone – donde podemos 
ver los tejidos tradicionales de seda e hilo de 
loto 

 A continuación, visita al monasterio de Nga Phe 
Chaung, el jardín y su granja flotante 

 Regreso al hotel 
NOCHE EN INLE 

 
 

DÍA 25  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

INLE – YANGON  
 

 Desayuno en el hotel.  
 Por la tarde, traslado en bus nocturno a Yangon. 

NOCHE EN YANGON 

 

 
 

DÍA 26  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

YAGON – REGRESO A CASA  
 

 Llegada a Yangon 
 Ducha, descanso y desayuno en el hotel. 
 A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 

tomar el vuelo de regreso a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA (01 OCT  2019 – 30 ABR 2020) 
2 - 3 PAX 4 - 5 PAX 6 - 7 PAX SUP. INDIVIDUAL 

1,805 USD 1,610 USD 1,494 USD 619 USD 

 

PRECIO POR PERSONA (01 MAY  2019 – 30 SEP 2020) 
2 - 3 PAX 4 - 5 PAX 6 - 7 PAX SUP. INDIVIDUAL 

1,743 USD 1,548 USD 1,434 USD 567 USD 

 

SUP. VUELOS INTERNOS 429 USD POR PERSONA 

HANOI-BANGKOK / CHIANG MAI-YANGON 
LA TARIFA DE VUELO ES ESTIMADA Y PUEDE VARIAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN 

 

OPCIONAL CABINA PRIVADA DE TREN 40 USD POR PERSONA 

TRAMO BANGKOK-CHIANG MAI 

 

 

LISTA DE HOTELES 
 

 

DESTINO 
 

 

STANDARD 

Hanoi Quoc Hoa hotel 

Ta Van Alojamiento basico 

Halong A Class Legend Cruise 

Bangkok Furama Silom hotel 

Chiang Mai Imm Thaphae Hotel 

Aldea Karen Alojamiento Básico 

Yangon Botataung Hotel 

Mandalay Queen Hotel 

Bagan Bagan Temple View Hotel 

Inle Hotel 81 

  

- Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o 
similares 

- Excursiones indicadas en regular con guía de habla 
inglesa en Vietnam y Tailandia. 

- Servicios sin guía en Myanmar.  
- Tren a Hanoi – Lao Cai – Hanoi y Bangkok- Chiang 

Mai en cabina compartida de 4 camas. 
- Tasas del gobierno y otros cargos de servicio. 
- Autobús compartido (Yangon – 

Mandalay/Mandalay – Bagan/Bagan – Inle/Inle – 
Yangon) 

- Comidas indicadas en el programa (D/A/C) 

- Carta de invitación para sacar el visado a la 
llegada a Vietnam en caso de ser necesaria. 

- Tarjeta SIM local con paquete de datos incluido. 
- Asistencia 24 horas en español. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

- Bebidas y otras comidas no mencionadas. 
- Vuelos internos. Consultar suplemento  

- Servicios de guía en Myanmar 
- Entradas a los lugares de visitas 
- Seguro de viaje. Podemos ponerte en contacto 

directo con nuestro agente en España para que os 
informe sin ningún compromiso. 

- Vuelo Internacional 
- Tasas de servicio Visado en caso de ser necesario. 

 

SERVICIOS EXCLUIDOS 
 

El precio mencionado no se aplica a los siguientes periodos: 
 

 De 12/DIC/2019 al 15/ ENE/2020  
 Del 24/ENE/2020 al 29/ENE/2020   
 Del 13/ABR/2020 al 17/ABR/2020 
 Del 10/NOV/2019 al 15/NOV/2019 

 


