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LO MEJOR DEL SUDESTE ASIATICO 

 

DIA 01 BANGKOK 

Llegada al aeropuerto de Bangkok. Recepción por nuestro representante y traslado al 

hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DIA 02 BANGKOK 

Desayuno y mañana libre. 

A la hora indicada por su guía, salida del hotel para realizar una visita a las principales 

atracciones de Bangkok. Comenzarán con el Gran Palacio donde podrán admirar las salas 

principales incluidas la sala del trono y el Buda Esmeralda. Continuarán hacia Wat Pho, 

el templo más antiguo de la ciudad, en el que se encuentra el Buda Reclinado. Wat Pho 

fue también la primera escuela de medicina tradicional y de masaje tailandés además 

de ser considerado como la primera Universidad del país. Última parada en Wat Trimitr, 

donde acaba Chinatown, en el que se encuentra la mayor estatua de oro macizo del 

Buda del mundo. Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento. 

 

  
 

DIA 03 BANGKOK 

Desayuno. A la hora indicada, salida hacia el sur de Bangkok con una primera parada en 

el Mercado Flotante de Damnoen Saduak, donde podrán observar el bullicioso y popular 

mercado lleno de gente. Breve recorrido en barco a remos por los canales para ver la 

parte antigua de este mercado. Parada para visitar algunos templos locales. En uno de 

estos templos es posible ver una higuera de más de 400 años de edad y réplicas de 

boxeo tailandés. Traslado hacia el Parque Rama II para visitar un moderno edificio 

convertido en museo. Aquí es posible ver una interesante colección de instrumentos 

musicales, bellas máscaras y varios utensilios usados por el Rey, así como una estatua 

del Rey Rama II y una exposición de sus obras. Regreso al hotel y tarde libre. 

Alojamiento. 
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DIA 04 BANGKOK – CHIANG MAI 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Bangkok para abordar vuelo con 

destino a Chiang Mai. Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento. 

 

DIA 05 CHIANG MAI 

Desayuno. Por la mañana su guía les pasará a buscar al hotel para realizar un tour donde 

explorarán la ciudad de Chiang Mai, incluyendo los antiguos muros de la ciudad, puertas 

y fosos, los mercados, las zonas residenciales, los Consulados extranjeros, los edificios 

gubernamentales y Tapae Road, la calle principal de Chiang Mai. 

Luego traslado en coche hasta la cima de la montaña de Doi Suthep para visitar el Wat 

Phra Thad Doi Suthep. Construido en 1384 d.C. este es el templo más sagrado del Norte 

de Tailandia. Dentro del claustro del templo se puede admirar una de las estupas más 

sagradas del país. Desde este sitio se tiene una gran vista panorámica de la ciudad. 

Luego se visitará el Wat Jed Yod con su estupa de 7 agujas y el Wat Suan Dok donde se 

guardan las cenizas de la Familia Real de Chiang Mai. Regreso al hotel y tarde libre. 

Alojamiento. 

  
 

DIA 06 CHIANG MAI 

Desayuno. A la hora indicada por su guía salida y traslado de 1.5 horas 

aproximadamente al sur de Chiang Mai a través de montañas, bosque y cultivos locales, 

hasta llegar al Santuario de Elefantes de jungla. Al llegar, aprenderán acerca de los 

elefantes, se vestirán con la ropa tradicional Karen y preparará medicina para los 

elefantes. Ya será la hora de conocerlos, alimentarlos, darles la medicina, interactuar y 

jugar con ellos en un ambiente natural mientras aprende acerca de su comportamiento 

e historia. Disfrutará de un spa de barro con ellos y caminará a su lado hasta el río para 
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bañarles. Almuerzo tradicional, antes de despedirse de los elefantes y regresar a Chiang 

Mai. 

Finalizado la visita al campamento tendrán a su guía y vehículo por 4 hrs a disposición 

para llevarlos a la visita a las Mujeres Jirafas (Tiquete no está incluido). Regreso al hotel 

y resto del día libre. Alojamiento. 

 

DIA 07 CHIANG MAI – YANGON 

Desayuno. Salida de su hotel y traslado al aeropuerto de Chiang Mai para abordar vuelo 

con destino a Yangon. 

Su guía les estará esperando y le trasladará a su hotel. 

Luego de realizar el check in, realizarán una visita a la Pagoda de Shwedagon, el templo 

budista más visitado de Myanmar. Los orígenes de esta Pagoda aún no son del todo 

claras ya que se cree que fue edificada en el siglo 11 y luego reestructurada varias veces 

hasta llegar a su forma definitiva en el siglo 15. La estupa central tiene una altura de 80 

metros, está cubierta por papel de oro y se encuentra rodeada por 64 pequeñas pagodas. 

El guía explicará las características de este Templo y porque es tan reverenciado. Las 

vistas sobre la estupa dorada y sobre el skyline de la ciudad son abrumadoras. Regreso 

al hotel y alojamiento. 

 
 

DIA 08 YANGON – BAGAN 

A la hora indicada, su guía les pasará a buscar para trasladarles al aeropuerto de Yangon 

donde abordarán vuelo con destino a Bagan. Llegada y encuentro con su guía quien les 

trasladará al hotel.  

Luego, visitarán un templo elevado desde el cual se tienen unas maravillosas vistas 

sobre las planicies de Bagan. El tour continúa con la visita a la Estupa dorada de 

Shwezigon para comenzar a conocer la rica historia de Bagan. Luego visita de Wetkyi-

In Gubyaukgyi, un Templo cueva con exquisitos murales jataka y visita también al 

elegante Templo Htilominlo, famoso por sus finas tallas en yeso y decoración en 

arenisca. 

Por la tarde visita a un taller de cerámica lacada tradicional donde se puede observar la 

producción de uno de los productos artesanales más conocidos de Myanmar. Se visitará 

luego el Templo Ananda, una obra maestra arquitectónica y uno de los templos más 
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bellos de Bagan. Construido según el criterio del estilo Mon, Ananda contiene dos únicas 

imágenes del Buda cuyas expresiones parecen cambiar dependiendo de la distancia 

desde la que se las mire. 

Desde aquí se realizará un recorrido en carro de caballos pasando por Thatbyinnyu, el 

templo más alto de Bagan, y por el gran templo Dhammayangyi, conocido por su 

estructura en ladrillos, y el Templo Sulamani. 

Disfrute de una inolvidable puesta de sol sobre las llanuras de la terraza superior de uno 

de los templos. Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento. 

 

DIA 09 BAGAN 

Inicie su mañana con un increíble paseo en globo sobre los imponentes templos de 

Bagan. Empezará saboreando pasteles y croissants y bebiendo café y té, mientras su 

globo es inflado. Aborde el globo antes de elevarse lentamente y deslizarse sobre miles 

de estupas y templos de arcilla, teniendo al Río Irrawaddy al fondo.  Es una experiencia 

realmente única e inolvidable. (disponible de Octubre a Marzo) 

Después del desayuno, visite el colorido Mercado Nyaung Oo, donde los aldeanos se 

reúnen cada día para comprar y vender sus productos y otros bienes. El recorrido sigue 

hasta el pueblo de Myinkaba y se realizará un recorrido a pie para explorar los templos 

de Manuha y Nan Paya. 

Explore más templos de la zona, visite las tiendas de artesanía o regrese a su hotel para 

descansar en las horas más cálidas del día.  

Esta tarde se continuará hasta la aldea rural de Minnanthu, una de las zonas menos 

visitadas de Bagan. Aquí usted podrá explorar templos como Payathonzu, Lemyentha y 

Nandamannya antes de dirigirse al embarcadero del río y, a bordo de un barco local, 

emprenderá un crucero sobre el río Irrawaddy. Mientras navega, observe el estilo de 

vida de los pescadores y pobladores ribereños, y disfrute de la perspectiva única de los 

templos de Bagan. Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento. 
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DIA 10 BAGAN – HEHO – LAGO INLE 

Después del desayuno traslado al aeropuerto de Bagan para abordar vuelo con destino 

a Heho. Llegada a Heho y traslado de una hora por un pintoresco recorrido hacia el 

pueblo de Nyaung Shwe, puerta de entrada al lago Inle. 

Por el camino, visita del monasterio de madera Shwe Yan Pyay con magníficas esculturas 

y una colección de estatuas de Buda. También se realizará una parada en Nyaung Shwe 

para dar un paseo por la ciudad y visitar al colorido mercado (si se celebra ese día). 

A la llegada a orillas del lago, embarque en un barco privado a motor para recorrer el 

lago Inle, uno de los lugares más espectaculares de Myanmar. Atraviese pueblos 

construidos en pilotes encima del lago, la mayoría habitada por la etnia Intha, y descubra 

los pescadores que reman con sus pies. Vea además los jardines flotantes construidos 

con franjas de jacinto y barro y ancladas al fondo con palos de bambúes. Parada para 

visitar la Pagoda Phaung Daw Oo, el principal santuario del lago en la que se encuentra 

cinco estatuas sagradas de Buda recubiertas de pan de oro.  

Se pueden explorar las artesanías locales del lago Inle, con una parada en el pueblo de 

Inpawkhone y en una fábrica de puros, donde se fabrican los típicos cigarros birmanos 

están hechos a mano. 

Si el tiempo lo permite, podrán dar un paseo improvisado por uno de los pueblos. 

Alojamiento.  

  
 

DIA 11 INLE – INDEIN 

Después del desayuno visita al Mercado de la mañana. El mercado tiene una rotación 

por los pueblos en las orillas del lago de 5 días y es el lugar de encuentro de los 

habitantes de esta región que se reúnen para vender sus productos. (Nota: el mercado 

es diario a excepción de los días de luna negra y luna llena).  

Desde la mitad del lago se prosigue por un pequeño canal hasta la aldea de In Dein, 

habitada por la tribu Pa-oh. Recorrido a pie por la zona, paseando por el pueblo. Está 

prevista una visita la maravillosa área de Alang Sitthou dónde se encuentran pintorescas 

y antiguas estupas con vistas privilegiadas sobre el lago. Regreso al hotel y resto del día 

libre. Alojamiento. 

 

DIA 12 LAGO INLE – YANGON – HANOI 

A la hora estimada regreso al aeropuerto de Heho para abordar vuelo con destino a 

Yangon. Llegada y después de una pausa para refrescarse, pasearán por la ciudad para 

descubrir el centro de la ciudad con su arquitectura y sus sitios de interés. Las calles 

están llenas de ejemplos de la arquitectura colonial y tienen un encanto único.  

Comenzarán por la Oficina de Correos, un edificio muy interesante, para luego llegar al 

Sule Paya pasando por el Strand Hotel, el Mahabandoola Garden y el Monumento a la 
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Independencia. Paseo por Little India y Chinatown, un colorido conjunto de templos, 

restaurantes y mercados. Llegada al Mercado Bogyoke, antiguamente conocido como el 

Mercado de Scott. Es el mayor Mercado de Yangon para comprar productos artesanales. 

Luego, traslado al aeropuerto de Yangon para abordar vuelo con destino a Hanói. Llegada 

y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DIA 13 HANOI – HALONG BAY – CRUCERO 

Desayuno.  A las 08:00 hrs salida por carretera hacia la Bahía de Halong (3.30 hrs – 4 

hrs). Por el camino, descubrirán las ricas tierras del Delta del Río Rojo y el paisaje de 

los arrozales, búfalos de agua y la vida cotidiana de los pueblos vietnamitas. 

Llegada a Halong y embarque en su crucero. Almuerzo a bordo. 

Durante el crucero por la Bahía, pararán para visitar algunas cuevas o pueblos flotantes, 

y si el tiempo lo permite, también podrán bañarse en las aguas esmeraldas de la Bahía 

de Halong. Cena y alojamiento a bordo. 

 

 
 

DIA 14 HALONG BAY – HANOI 

De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un desayuno “Brunch”. Llegada 

a Halong, desembarque y salida hacia Hanói. Parada en el templo Con Son – Nguyen 

Trai si el tiempo lo permite.  

Llegada a Hanoi y paseo a pie por la zona vieja de la ciudad, también conocida como la 

zona de las '36 calles'. Esta zona bulliciosa de callejuelas y callejones esconde centenares 

de pequeños comercios y tiendas. Es un lugar único para explorar el entorno. 

Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua 

en el Teatro Thang Long. Alojamiento  
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DIA 15 HANOI – SIEM REAP 

Desayuno. A las 08:30 hrs empezarán la mañana con la visita el Templo de la Literatura, 

la primera universidad en Vietnam, construida en 1070. Sus jardines y sus edificios muy 

bien conservados ofrecen una visión relajada del pasado de este País. El tour continúa 

hacia West Lake y hacia una de las Pagodas más antiguas de Hanoi, Tran Quoc, y el 

cercano templo de Quan Thanh que remonta a la dinastía de Ly.  

La siguiente parada es del mausoleo de Ho Chi Minh (exterior), padre del Vietnam 

moderno (visita exterior) y la visita de una pequeña casa de madera construida al estilo 

de una minoría étnica, en la que él vivó temporalmente desde 1954 hasta 1969. Se 

visitará también la Pagoda de Un Pilar, fundada por el Rey Ly Thai To en 1049. Esta 

estructura se ha transformado en un símbolo importante para los ciudadanos de Hanoi.  

Luego, traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Siem Reap. Llegada, 

recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DIA 16 SIEM REAP 

Desayuno. Por la mañana visita a los templos de Angkor Thom, con 8 km de murallas; 

Bayon, con 54 con caras sonrientes; la Terraza del Elefante, con escenas de expediciones 

y batallas; la Terraza torres decoradas del Rey Leper, con elaborados detalles grabados 

en piedra y un pasadizo al complejo de Baphuon. Continuación la visita del templo Ta 

Prohm, construido a mediados del siglo XII hasta principio del siglo XIII. Ta Prohm es 

único ya que se ha dejado en gran parte tal y como lo encontraron: invadidos por árboles 

de la jungla y raíces, con grandes partes del templo derrumbadas en el suelo. Hace de 

Ta Prohm uno de los templos más pintorescos y memorables de todos los templos de 

Angkor. 

Por la tarde, a las 14:00 salida en Tuk-Tuk para visitar el templo más famoso y 

magnífico: Angkor Wat. Esta gran pieza arquitectónica fue construida en el siglo XII y 

cubre un área de 210 hectáreas aproximadamente. Con muchas galerías, columnas, 

bibliotecas, pabellones, patios y estanques llenos de agua, bajorrelieves sobre la historia 

de Ramayana y la vida diaria de los tiempos de la construcción de Angkor. 

Después de un maravilloso viaje por el tiempo, saltará en un ambiente relajado con el 

barco Angkor Gondola para disfrutar de la puesta de sol en el foso de Angkor Thom. 

Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento. 

 

 
 

 

 

 



 

Avenida Suecia 0155 Oficina 702, Providencia 
www.blackballoon.cl 

DIA 17 SIEM REAP – BANGKOK – KRABI 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Siem Reap para abordar vuelo 

con destino a Krabi vía Bangkok. Llegada y recepción y traslado a su hotel. Resto del día 

libre. Alojamiento. 

 

DIA 18 – 20 KRABI 

Desayuno y días libres. Alojamiento. 

 

 
 

DIA 21 KRABI – BANGKOK 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Krabi para abordar vuelo con 

destino a Bangkok. Llegada y conexión con vuelo a su próximo destino. FIN DE LOS 

SERVICIOS. 

 

 


