
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 1   BANGKOK 

Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. Una vez realizado los tramites de inmigración, 

encuentro con nuestro representante y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 2   BANGKOK 

Desayuno en el hotel. A las 08:00hrs, salida en un tour de día entero por Bangkok.   

 

Observe de cerca la cultura budista de Bangkok con un viaje al Wat Pho en la mañana, 

posiblemente el templo más encantador de la ciudad. Llegue justo a tiempo para observar a los 

monjes residentes reunidos para realizar sus cantos matutinos. Sea testigo de este espiritual 

ritual y conozca un poco más de cerca el patrimonio budista de Tailandia.   

 

Después de los cantos, pasee por Wat Pho para explorar la gran colección de tesoros religiosos 

que se exhiben. Maravíllese con la famosa imagen del Buda reclinado, que se extiende a lo largo 

de 45 metros de longitud, aprenda sobre el simbolismo de la intrincada huella de Buda y observe 

a los devotos haciendo ofrendas a esta venerada imagen. 

 

El recorrido continúa hasta el cercano Grand Palace, el cual ha servido como sede de la 

reverenciada familia Real de Tailandia durante más de dos siglos. Dé un paseo por los extensos 

terrenos, deteniéndose para explorar los diversos templos, salas del trono y museos dentro del 

complejo. Visite el Buda de Esmeralda, la imagen budista más venerada en Tailandia, y escuche 

sobre sus misteriosos orígenes.   

 



 

 

Tome un descanso al mediodía para almorzar en un restaurante junto al río, disfrutando de una 

deliciosa comida tailandesa acompañado de una vista fabulosa. Luego continúe hacia el Wat 

Trimitr, en el barrio chino, este templo alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo. 

 

Luego suba a bordo de un bote de cola larga. Aléjese de los rascacielos de la ciudad y 

aventúrese a través de tranquilos canales sobre los que se construyó originalmente la ciudad. 

Hágase una idea del glorioso pasado de la ciudad mientras navega entre encantadores barrios 

construidos en la orilla del agua. 

 

Regrese al canal principal, el río Chao Phraya, para visitar el Wat Arun o 'Templo del Amanecer', 

que data del siglo XVII. Pasee entre los prangs (agujas), de los cuales el más grande está 

construido para parecerse al Monte Meru de la mitología hindú. Admire su increíble decoración 

con azulejos de cerámica que representan figuras de soldados y animales chinos. 

 

Después de esta exploración por Bangkok, regrese al hotel en la tarde (17:00hrs aprox).  

 

DIA 3   BANGKOK 

Desayuno en el hotel. A las 07:30hrs, salida en un tour de medio día hacia mercados de 

Maeklong y Damnoen Saduak.   

 

A solo una hora en auto desde Bangkok, la provincia de Samut Songkhram ofrece a los visitantes 

la posibilidad de observar la vida rural. El día comienza con un pequeño traslado en tren local 

hasta un impresionante mercado que surge sobre las vías del tren. Es impresionante observar 

cómo los vendedores recogen sus paradas justo antes de las 09:45, hora en la cual el tren se 

acerca y momento en el cual el mercado deja de funcionar por unos instantes. Los vendedores 

han desarrollado una técnica rapidísima para montar y desmontar sus puestos. 

  

Embarque a bordo de una barca tradicional de cola larga para navegar entre los canales y 

admirar cómo estas personas viven en estrecho contacto con los canales y el agua. Llegada al 

famoso mercado de Damnoen Saduak para pasear y perderse entre las coloridas paradas de 

frutas tropicales y otras delicias. 

 

DIA 4   BANGKOK / YANGON  

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

a Yangon.  

 

A su llegada al aeropuerto internacional de Yangon, serán bienvenido por el guía de habla 

hispana, quien los acompañará al hotel seleccionado. 

 

Yangon, antiguamente conocida como Rangún, es aún una ciudad bastante tranquila y apacible. 

Su impresionante herencia colonial y espiritual ha hecho que sea una de las ciudades más 

fascinante y auténtica del sudeste asiático. 

 



 

 

En la tarde, visita a la Pagoda Kyaukhtatgyi, en la cual se encuentra una estatua del Buda 

reclinado de 70 metros de largo. Una visita a esta Pagoda le permitirá hacerse una idea general 

del budismo; ya que es posible observar algunos murales que narran episodios de la vida del 

Buda y sus símbolos tradicionales. El recorrido prosigue hasta un Local Tea Shop para probar 

una experiencia típicamente birmana: tomar el té! Los viajeros podrán escoger un tentempié, 

un té y un café en este local en el que se reúnen hombres de negocios, amigos y familias. Aquí 

el té es preparado de una manera muy peculiar, una ocasión perfecta para sacar algunas 

fotografías. 

 

El tour continúa para visitar la Pagoda 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. 

 
 

DIA 5   YANGON  / BAGAN 

Salida temprano por la mañana y traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Bagan 

que sale a las 6.45 am. 

  

Desde el siglo 11 al 13, cuando Bagan fue la capital de Myanmar, sus gobernantes construyeron 

miles de templos y enormes estupas, muchos de los cuales siguen en pie hoy en día en las orillas 

del río Irrawaddy.  



 

 

El viaje comienza con una parada sobre una colina, donde se tendrá fantásticas vistas sobre las 

planicies que lo rodean. Es la introducción perfecta a la grandeza de la arquitectura de Bagan. 

El tour continua hacia la Estupa dorada de Shwezigon para comenzar a conocer la rica historia 

de Bagan. Luego visita a Wetkyi-In Gubyaukgyi, un templo cueva con exquisitos murales 

jataka y visita también el elegante Templo Htilominlo, famoso por sus finas tallas en yeso y 

decoración en arenisca.  

 
La tarde comenzará con una 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 

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 carreta a 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. 

 

Finalizando el día, con una inolvidable puesta de sol desde una colina.  

 

Regreso al hotel seleccionado en Bagan. Alojamiento. 

DIA 6   BAGAN 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad opcional: Vuelo en Globo Sobre Bagan (Aplica suplemento)  

Comience su día con un vuelo en globo sobre las llanuras de Bagan. Disfrute de las fabulosas 

vistas mientras el sol se eleva sobre el río Irrawaddy y sobre las estupas. Es realmente una 

experiencia única e inolvidable! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 



 

 

 

A bordo de un barco privado navegará río arriba hacia Kyauk U Min Gu. A lo largo de su 

crucero por el río Irrawaddy podrán disfrutar de fabulosas escenas de la vida en el agua: los 

pescadores, los barcos locales, los pueblos ribereños y las vistas de los templos de Bagan.  

 

Se continuará en barco hacia Kyauk U Min Gu en el lado oriental del río, donde un paseo de cinco 

a diez minutos nos lleva hasta el templo. Después de la exploración de Kyauk U Min Gu, se 

volverá a la embarcación para un relajante crucero de vuelta a Bagan (alrededor de 1 hora), 

aprovechando de la puesta del sol. Traslado de regreso a su hotel al llegar a Bagan. 

 

DIA 7   BAGAN / HEHO / INLE 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Bagan para embarcar vuelo que sale a las 

09:35 hrs rumbo a Heho. 

 

Desde Heho, 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 imágenes de Buda.  

 

Se realizará una parada en Nyaung Shwe para un paseo en trishaw por el pueblo y descubrir 

sus callejuelas, monasterios, o la “casa del tomate” donde llegan los productos frescos del lago. 

Si el mercado semanal se realiza en la ciudad también se hará una visita. 

 

Al llegar a la orilla del lago, embarcó en un barco privado a motor para recorrer el lago Inle, 

uno de los lugares más espectaculares de Myanmar. Atravesarán pueblos construidos en pilotes 

encima del lago, la mayoría habitados por la etnia Intha, descubrirán los pescadores que reman 

con una pierna, y verán los jardines flotantes construidos con franjas de jacinto y barro y 

ancladas en el fondo con palos de bambúes. Visitarán la Pagoda Phaung Daw Oo, el principal 

santuario del lago que contiene cinco imágenes sagradas de Buda recubiertas de hoja dorada. 

 
Explorarán los talleres artesanales del Lago Inle deteniéndose en el pueblo de Tejedores de 

Inpawkhone y una fábrica de cheroot, donde se fabrican a mano los típicos cigarros birmanos. 

 

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

 

Regreso al hotel seleccionado en Lago Inle. Alojamiento. 



 

 

DIA 8   INLE 

Después del desayuno, visita al mercado de la laguna por la mañana. El mercado cambia su 

ubicación alrededor de las aldeas del lago en un ritmo de 5 días y es visitado por los habitantes 

del lago y por las tribus de los alrededores de las montañas que vienen a vender y comercializar 

sus productos. (Nota: El mercado está todos los días excepto el día de luna nueva y luna llena). 

  

Desde el medio del lago, se continúa por un pequeño canal que lleva al pueblo de Pa-oh Indein. 

Explore la zona a pie, paseando por el pueblo y pasee por la hermosa zona de Sitthou Alaung. 

Alaung Sitthou está lleno de pintorescas estupas antiguas y tiene unas magníficas vistas del 

lago. 

 

Regreso al hotel por la tarde 

 

DIA 9   INLE / YANGON / HANOI 

Después del desayuno, traslado en vehículo privado al aeropuerto Heho para tomar vuelo a 

Yangon que sale a las 09:25 hrs.  

 

A la llegada a Yangon, tendrán tiempo para pasear por la ciudad y 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. Se comenzará 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 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. (Nota: el Mercado cierra los lunes y festivos).  

 

En la tarde, traslado a aeropuerto para tomar su vuelo a Hanoi que sale a las 19:00 hrs con 

destino a Hanoi.  

 

Llegada al aeropuerto de Hanoi. A la salida del aeropuerto su guía de habla española les dará la 

bienvenida y trasladará hasta el hotel seleccionado. Alojamiento.  

 

 DIA 10   HANOI 

Desayuno en el hotel y salida de visita por la ciudad. Comience con una visita al Templo de la 

Literatura, donde pasearan por el increíble complejo que fue construido en el año de 1076 y 

aprenderán sobre la historia de los edificios, remontándose al tiempo que funcionaban como 

universidad y templo en el pasado. 

  

El tour continua hacia la pagoda de un pilar. Construida en 1049 esta estructura escarpada es 

uno de los templos más emblemáticos de Vietnam. Capture algunas imágenes aquí y luego 

diríjase al mausoleo cerca de Ho Chi Minh (vista desde fuera, cerrado de lunes a viernes). 

Observe a los lugareños homenajeando a esta figura histórica y "padre" de Vietnam moderna. 

Tome un corto paseo hasta la casa de Ho Chi Minh construida sobre pilotes, donde vivió desde 

1958 hasta 1969. Camine por los tranquilos terrenos, aprendiendo sobre la vida y el legado de 

Ho Chi Minh. 

  



 

 

La aventura de Hanói continúa con una visita a West Lake para admirar la pagoda budista 

Tran Quoc del siglo VI. 

  

Después, diríjase al fascinante Museo de Etnología. Navegue entre las exposiciones para 

aprender sobre los grupos étnicos notablemente diversos de Vietnam y ver los trajes 

tradicionales en exhibición. Como alternativa al Museo de Etnología, visite el muy aclamado 

Museo de las Mujeres de Vietnam. El museo está situado cerca del lago Hoan Kiem y ofrece una 

visión maravillosa de las vidas de las mujeres vietnamitas. Aprenda sobre las tradiciones 

antiguas y modernas en torno a temas como los nacimientos, las bodas, la maternidad, la 

espiritualidad y otros. 

  

Al final de la tarde disfrute de un recorrido a pie por el barrio antiguo de Hanói. Una animada 

área de 36 calles para caminar y aprender sobre el tradicional modo de vida en Vietnam. 

Continúe caminando a través del concurrido mercado de Hang Be y alrededor del lago Hoan 

Kiem. Tome algunas fotos y hable con los lugareños en el camino. 

  

Termine el día en el teatro de títeres de agua. Disfrute de una entretenida actuación en vivo de 

esta peculiar forma de arte única al norte de Vietnam. 

 

 

DIA 11   HANOI / HALONG BAY 

Desayuno en el hotel. A las 09:00 hrs, salida por carretera hacia la Bahía de Halong (aprox. 3 

horas). 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, embarque a bordo del junco (crucero) seleccionado. Resto del día libre para 

disfrutar de los paisajes de la bahía a bordo del crucero. Alojamiento a bordo. 

 
Nota: El Itinerario del crucero y el horario están sujetos a cambios debido a los niveles de la marea, del 
tiempo y las condiciones de operación. Guía de habla inglesa a bordo. 



 

 

 DIA 12   HALONG BAY / LUANG PRABANG 

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

desembarque y salida hacia Hanói. A la llegada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

Luang Prabang.  

 

Al llegar a Luang Prabang, nuestro guía y el conductor estarán esperando para un traslado al 

hotel seleccionado.  

 

Resto del día libre. Alojamiento.  
 

DIA 13   LUANG PRABANG  

Para los madrugadores existe una opción muy especial que permite observar las largas 

procesiones de monjes en sus túnicas color azafrán saliendo de las pagodas para recibir las 

ofrendas de comida por parte de los residentes de Luang Prabang. Es una ceremonia muy 

pacífica que resalta el carácter espiritual de los laosianos. Regreso al hotel para el desayuno 

  

Después del desayuno, embarcarán a bordo del barco «Nava Mekong» para disfrutar de una 

tranquila travesía en el mítico Río Mekong. Al dejar atrás Luang Prabang, descubrirán paisajes 

maravillosos y la vida rural a orillas del río. En tan sólo una hora, alcanzarán las Cuevas de Pak 

Ou en la confluencia de los ríos Mekong y Nam Ou que da nombre a este lugar. En esas dos 

cuevas se encuentran más de 5000 imágenes centenarias y sagradas de Buda. Estas cuevas son 

objeto de peregrinaje durante las festividades del Año Nuevo laosiano que tiene lugar a mediados 

de abril. Almuerzo servido a bordo, al pie de magníficos acantilados 

 

Por la tarde el tour comenzará en el antiguo Palacio Real, actualmente Museo Nacional. Seguirá 

hacia el Wat Mai, un templo conocido por sus espectaculares bajo relieves dorados. Durante 

Pimai, el año nuevo laosiano, el Phrabang (imagen sagrada del Buda), que normalmente es 

guardado en el Museo del Palacio Real, es expuesto al público en este templo. El tour seguirá 

hasta el Wat Sensoukarahm, construido en 1718 y caracterizado por una deslumbrante 

fachada dorada.  

 

Al final del día se puede subir los 328 escalones que llevan hasta la cima del monte Phousi, 

donde se puede disfrutar de las maravillosas vistas sobre la ciudad y los campos que la rodean. 

De regreso al hotel se efectuará una parada en el mercado nocturno de las tribus de las 

montañas donde está expuesta una gran variedad de productos artesanales, textiles y suvenires. 



 

 

 

 

DIA 14   LUANG PRABANG  

Después del desayuno, diríjase en un viaje panorámico de 40 minutos a Long Lao Village para 

comenzar un agradable recorrido de trekking. Antes de hacer senderismo, explore la vida y la 

cultura de este pueblo donde las personas Khamu y Hmong viven armoniosamente juntas. 

 

El sendero de senderismo de Kuang Si conduce al interior de Laos, pasando campos y huertos 

antes de llegar a las montañas boscosas que revelan paisajes salvajes y algunas subidas 

empinadas. Después de una caminata por el bosque, deténgase para explorar una cueva 

interesante en el camino que se dice que fue utilizada como refugio antiaéreo durante la Segunda 

Guerra de Indochina. 

 

A primera hora de la tarde, siga un camino a través de la jungla para visitar las aguas 

increíblemente claras de la cascada Kuang Si, una de las cascadas más famosas del sudeste 

asiático. ¡Tómese un tiempo para nadar y relajarse en las hermosas aguas turquesas y no se 

olvide de tomar algunas fotos! (Nota: vístete modestamente) 

 

Disfrute de un almuerzo campestre local junto a las cascadas de Kuang Si. 

 

Antes de abandonar el área, visite el Centro Asiático de Rescate de Osos Negros 

administrado por Free The Bears Fund Inc. Justo al lado de las cataratas, actualmente hay 23 

osos negros asiáticos viviendo en el santuario que han sido salvados de los cazadores. La 

principal amenaza para estos osos es la caza furtiva debido a la creencia de que sus partes son 

valiosas en la medicina china. Lea sobre sus hábitos y observe su naturaleza lúdica mientras 

aprende sobre los desafíos que enfrentan. 



 

 

 

Después del viaje, traslado de regreso al hotel (aproximadamente 45 minutos). 

 

DIA 15   LUANG PRABANG / SIEM REAP 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para embarcar vuelo con 

destino a Siem Reap en Cambodia. Llegada a Siem Reap. En el aeropuerto una bienvenida de 

su guía y conductor para su traslado al hotel seleccionado.  

  

Situada entre arrozales y a lo largo de un río la ciudad de Siem Reap es la puerta de entrada de 

las ruinas milenarias de Angkor, hogar de más de 100 templos construidos entre los siglos IX y 

XIII. 

  

Resto del día libre. Alojamiento.  
 

DIA 16   SIEM REAP 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, 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.  

 



 

 

Se continuará la visita hacia el templo de Ta Prohm, construido entre mediados del siglo XII y 

el siglo XIII. Ta Prohm es único ya que ha sido dejado tal cual ha sido encontrado: cubierto por 

raíces y árboles, con muchas partes del templo caídas y en pedazos sobre el suelo.  

 

Posteriormente, visita al antiguo templo de Angkor Thom. Angkor Thom fue la última capital 

del Gran Imperio Jemer bajo el reinado de Jayavarman VII. Esta ciudad se encuentra rodeada 

por un muro de 8 metros de altura, que dibuja un cuadrado perfecto. Entrarán por la Puerta Sur, 

un impresionante portal esculpido. Desde aquí el tour prosigue hasta el Templo de Bayon, en 

el centro exacto de la ciudad. Esta obra maestra del siglo 12 es grandiosa. Los muros de la 

galería exterior están decorados con bellísimos bajorrelieves, especialmente las galerías Este y 

Sur. La Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso son los puntos más visitados 

por ser los más conocidos gracias a sus característicos bajo relieves.  

 

DIA 17   SIEM REAP / CHIANG MAI 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

a Chiang Mai (vía Bangkok).  

 

Llegada, encuentro con representante y traslado hotel seleccionado. Alojamiento. 

 

DIA 18   CHIANG MAI 

Desayuno en el hotel. A las 07.30 hrs, serán recogidos desde el hotel y lo trasladarán en 4x4 

por aproximadamente una hora hasta el Elephant Discovery Camp, ubicado en un área natural 

privada en una colina que no está abierta al público. 

 

Al llegar al campamento, conozca a un mahout de elefantes, conozca a los elefantes y aprenda 

sobre su historia y su estilo de vida cotidiano. Interactúa y juega con los elefantes bajo la 

supervisión de los mahouts y forma un vínculo con ellos. 

 

Disfrute de un paseo junto a ellos y disfrute de verlos jugar en el estanque de barro. Aprenda a 

comunicarse con ellos y cómo preparar comidas y postres nutricionales para ellos utilizando 

diversos ingredientes naturales. Además, diviértete bañando y remojando a los elefantes en un 

gran estanque. El almuerzo se sirve en el campamento. 



 

 

 

Por la tarde, aproximadamente a las 17:00 llegaran de vuelta al hotel. Resto del día libre.  

 

DIA 19   CHIANG MAI 

Desayuno en el hotel. A las 08.00hrs, serán recogidos desde hotel para realizar un tour de medio 

día por la ciudad.  

 

Tour para explorar 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. Traslado en su auto privado 

hasta la cima de la montaña de Doi Suthep para visitar el Wat Phra Thad Doi Suthep. 

Construido en 1384, 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 aproximadamente al hotel a las 13:00 hrs. Resto de la tarde libre. 

 



 

 

DIA 20   CHIANG MAI / KRABI 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar 

vuelo con destino Krabi.  

 

Llegada a Krabi, encuentro con nuestro representante y traslado hasta el muelle para tomar 

lancha longtail hasta la Bahía de Railay donde se encuentra el hotel seleccionado. Alojamiento. 

 

DIA 21 - 22   KRABI 

Desayuno en el hotel. Días libres para realizar actividades independientes.  

 
 

DIA 23   KRABI / PHI PHI 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado en lancha privada de cola larga hacia el 

muelle de Ao Nammao para tomar el ferry Koh Phi Phi. A la llegada, tomarán lancha de cola 

larga que los trasladará al hotel seleccionado. Alojamiento.  
 

DIA 24 - 25   PHI PHI 

Desayuno en el hotel. Días libres para realizar actividades independientes.  

 



 

 

DIA 26   PHI PHI / BANGKOK / DUBAI 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado en lancha rápida compartida desde su 

hotel al Puerto Ao Por en Phuket. Después serán trasladado en vehículo compartido al aeropuerto 

de Phuket para tomar vuelo con destino a Bangkok. 

 

Llegada y conexión con vuelo EK 375 que sale a las 20.35 hrs con destino a Dubai.  

 

Llegada a Dubai. Después de realizar los trámites de inmigración, nuestro represéntate lo estará 

esperando para trasladarlos al hotel seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 27   DUBAI 

Desayuno. Mañana libre para realizar actividades independientes.  

 

Por la tarde, salida de Safari por el desierto con cena Barbacoa en servicio compartido con 

más personas. Las dunas de arena dorada de Dubái le permitirán experimentar la emoción de 

toda una vida. Este safari en vehículos 4x4 les dará la oportunidad de ver y disfrutar de la arena 

de Arabia.  

 
Al llegar al desierto, nos detendremos en la duna más alta de arena para ver la hermosa puesta 

de sol y para refrescarse con un agua mineral. Después continuaremos el viaje hasta un 

auténtico campamento beduino en pleno corazón del desierto, donde podrá disfrutar del diseño 

con pintura de henna, vestidos locales, refrescos, agua, té o café. Pruebe sus habilidades dando 

un paseo en camello y saboree la shisha local (pipa de agua), disponible en diferentes sabores. 

Para disfrutar aún más de la mágica atmósfera de la noche, una encantadora bailarina del vientre 

realizará una danza tradicional al ritmo de la música árabe. Y mientras disfruta del espectáculo, 

degustarán una deliciosa cena de barbacoa buffet bajo las brillantes estrellas. 

 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

 



 

 

DIA 28   DUBAI 

Desayuno. A la hora programada, salida a un tour de día completo a Abu Dhabi en servicio 

compartido con más personas.  

 

Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes Unidos y la residencia del Consejo Nacional 

Federal. Reconocido como uno de los mayores productores mundiales depetróleo. Abu Dhabi, 

está experimentando una diversificación masiva de su economía y está invirtiendo en diferentes 

áreas como el comercio, el turismo y la cultura.  

 

Su viaje hacia Adu Dhabi comenzará en Dubai, un viaje con una duración de menos de dos 

horas, y que pasa junto el puerto más grande del mundo hecho por el hombre, en Jebel Ali, y 

junto al mega aeropuerto "Dubai World Central". Quedará cautivado por el esplendor de los 

nuevos rascacielos en la ciudad de Abu Dhabi, así como la grandiosa Gran Mezquita, una de 

las mezquitas más grandes del mundo. El viaje continúa a través del corazón de la ciudad donde 

se puede ver la famosa Union Square, que alberga temas simbólicos inspirados en las 

costumbres del país. Después de un corto trayecto en coche a lo largo de la Corniche, se llega 

a la Heritage Village, la reconstrucción de un pueblo oasis tradicional especialmente diseñado 

por el Emir HH Sheikh Zayed Ben Sultan al Nahyan, como un recordatorio del pasado para las 

generaciones más jóvenes. Podrá además navegar y comprar recuerdos en el pueblo y también 

tendrá la oportunidad de disfrutar de tiempo libre para compras en el Abu Dhabi Marina Mall. 

 
Regreso al hotel en Dubai.    

 

DIA 29   DUBAI 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Dubái para tomar vuelo de 

regreso a Santiago. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 


