
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 1   MANILA 

Llegada al aeropuerto internacional de Manila, donde nuestro representante les darás la 

bienvenida y trasladará al hotel seleccionado. Alojamiento. 

 

DIA 2   MANILA / BOHOL 

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

A la llegada, un representante del hotel los estará esperando y los llevará al hotel seleccionado. 

Resto del día libre. Alojamiento.  

DIA 3 - 4   BOHOL 

Desayuno en el hotel. Días libre para realizar actividades independientes y disfrutar la playa e 

instalaciones del hotel.  

 

DIA 5   BOHOL / BORACAY 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida hacia el puerto de Bohol para tomar ferry 

hacia la isla de Cebú y posterior traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Boracay. 

A la llegada, un representante del hotel los estará esperando a la salida del aeropuerto y los 

trasladará al hotel seleccionado. Alojamiento.  

 



 

 

DIA 6 - 7   BORACAY 

Desayuno en el hotel. Días libre para disfrutar de las playas de la isla.   

 

DIA 8   BORACAY / EL NIDO 

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

a el Nido. A la llegada a El Nido, traslado en lancha al hotel seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 9 - 10   EL NIDO 

Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de las excursiones que ofrece el hotel y vivir la 

experiencia de estar en unas de las bahías más lindas del mundo.   

 



 

 

DIA 11   EL NIDO / BANGKOK 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado en lancha al aeropuerto del Nido para 

tomar vuelo con destino a Manila. A la llegada serán recibido y asistido para cambiar de terminal 

para tomar vuelo a Bangkok. 

A la llegada a Bangkok y después de recoger su equipaje, su guía lo estará esperando para 

trasladarlos al hotel seleccionado en un vehículo privado. Alojamiento.  
 

DIA 12   BANGKOK 

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

 

Este tour de media mañana, otorga un recorrido por las principales atracciones de Bangkok 

comenzando con el Gran Palacio donde se podrán admirar las salas principales incluidas la sala 

del trono y el Buda Esmeralda. Se prosigue luego 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 

aproximadamente a las 12:00 hrs.  

 

 

DIA 13   BANGKOK 

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



 

 

 

Este tour de un día permite explorar la antigua capital cultural en vehículo privado y barco. El 

día comienza con aproximadamente una hora y media por carretera desde Bangkok al Centro 

de Ayutthaya, Patrimonio Mundial de la UNESCO, pasando por paisajes verdes y exuberantes 

campos de arroz. Al llegar a Ayutthaya, que data del siglo XIV, la mañana será dedicada a 

explorar el impresionante paisaje de templos, con visitas a los templos principales como el Wat 

Yai Chaimongkol, el Wat Mahathat (en el que el rostro del Buda se encuentra completamente 

integrada en la corteza de un árbol) y está previsto un paseo por un mercado local para llegar 

hasta el Wat Phra Srisanphet. Recorrido por el barrio musulmán para probar la delicia local, el 

candy floss roti.  

 

Después de la visita matutina, traslado por carretera hasta la provincia de Nonthaburi hasta 

llegar al muelle de Wat Chong Lom (recorrido de una hora aproximadamente) para embarcar en 

un moderno crucero con aire acondicionado, el Grand Pearl. Tranquilo crucero de vuelta a 

Bangkok de aproximadamente 3 horas por el río Chao Phraya, disfrutando del magnífico buffet 

de almuerzo a bordo con agradables vistas sobre el entorno rural del río de los Reyes. Llegada 

a Bangkok por la tarde. 

 

DIA 14   BANGKOK / YANGON 

Desayuno en el hotel. Día libre hasta traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a 

Myanmar.  

 

A la 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. 

 
Durante la tarde, visita 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 15   YANGON / BAGAN 

Desayuno temprano por la mañana en el hotel y traslado al aeropuerto para abordar vuelo con 

destino a Bagan que sale a las 7 am (vuelo incluido). 

  

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. Alojamiento. 

 

DIA 16   BAGAN 

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 17   BAGAN / LAGO INLE  

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

09:35 hrs rumbo a Heho (vuelo incluido). 

 

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. Alojamiento.  

 

DIA 18   LAGO 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 19   LAGO INLE / YANGON / BANGKOK 

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

Yangon que sale a las 09:25 hrs (vuelo incluido). 

 

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 con destino a Bangkok. 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái y después de realizar los trámites de inmigración, 

nuestro represéntate lo recibirá y trasladará al hotel seleccionado. Resto del día libre. 

Alojamiento. 
 

DIA 20   BANGKOK / MALDIVAS 

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

 

Llegada al aeropuerto internacional de Male (Maldivas). Encuentro con un representante del 

hotel y traslado en lancha rápida al hotel seleccionado. Resto del día libre para disfrutar de las 

paradisiacas playas. 

 

DIA 21 – 23   MALDIVAS  

Desayuno en el hotel. Días para relajarse y disfrutar de las paradisiacas playas del hotel.  

 



 

 

DIA 24   MALDIVAS / DUBAI / SANTIAGO  

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado en lancha rápida al aeropuerto de Maldivas 

para tomar vuelo de regreso a Santiago. 

 

 


