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Tailandia, Vietnam &Myanmar
con Anita Córdova

Estoy feliz de poder de ofrecer a mis viajeras dos de mis destinos favoritos del Sudeste
Asiático: Vietnam y Myanmar son la joya mejor guardada de esta región. He recorrido ambos países y
les puedo asegurar que no se van arrepentir del largo viaje. Nuestra pasada por Bangkok es sólo para
acercarnos a lo que realmente vamos a conocer. Vietnam, un país que fue devastado por la guerra con
EE.UU pero que guarda tesoros como la hermosa ciudad de Hoi An, que se salvó de los bombardeos.
Recorreremos sus campos de arroz en bicicleta y conoceremos sus pintorescos pueblos, la vida rural
de Vietnam. De noche nos deslumbraremos con cientos de lamparitas encendidas. Conoceremos la
frenética Hanoi y disfrutaremos con un crucero por la impresionante bahía de Lan Ha, declarada

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Si esto ya te gusta, espera llegar hasta Myanmar. La ex Birmania es un país deslumbrante que pocos
tienen el privilegio de conocer. Aquí veremos enormes pagodas doradas, mucho budismo, templos

ancestrales y en el lago Inle , a los pescadores que navegan afirmados en un solo pie.
¡Un viaje imperdible que hemos preparado detalle a detalle para nosotras las mujeres!

¡¡¡Acompáñame en esta nueva y apasionante aventura!!!

16 días / 15 noches

USD 6.950 en habitación doble p/p

USD 1.200 adicional en Single p/p

Visitaremos Bangkok (Tailandia), Hanoi, Halong, Hoi An, Yangon, Bagan e Inle Lake

ITINERARIO – ONLINE: TAILANDIA, VIETNAM &MYANMAR CON ANITA CÓRDOVA

https://wetu.com/Itinerary/Landing/e1ccfc32-9ea8-4c55-8cc1-b3fafe6ca326
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ITINERARIO

DIA 01 – 10 Ene 2020 (viernes): En Vuelo
Presentación en el aeropuerto de Santiago de Chile el 10 de Enero para su vuelo que sale a las
02:15am EK246 con destino Dubai (este vuelo incluye una escala técnica en Dubai de aprox. 04hrs)
llegada el 11 de Enero a Dubai y conexión con su vuelo EK372 saliendo a las 09:30am con destino
Bangkok, Tailandia.

DÍA 02 – 11 Ene 2020 (sábado): LLEGADA A BANGKOK (EK 372 @ 18:40 hrs)
Llegada al aeropuerto Internacional de Bangkok, recepción y saludo de bienvenida con nuestro guía
local y traslado al hotel para realizar el check-in.
Resto del día libre para descansar tras el largo viaje en avión y/o recorrer la ciudad por su cuenta.

Alojamiento en Bangkok
Alojamiento: Holiday Inn Silom/ Habitación Deluxe
Dirección: 981 Si Lom, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500, Thailand
Tel: +66 2 207 4300

DÍA 03 – 12 Ene 2020 (domingo): BANGKOK – HANOI (VN614 @ 1555/1750)
DESAYUNO-CENA

Desayuno
A las 08:00 hrs, empezamos las visitas por ciudad de Bangkok.
Visitamos el Wat Po, es el famoso Buda Reclinado, cubierto de
pan de oro, y con una experiencia de inicio temprana, el ritual
de canto de los monjes a primera hora de la mañana.

Luego tomamos un paseo de Tuk Tuk hacia el Gran Palacio
Real. El Gran Palacio, hogar de los reyes de Siam de la
dinastía Chakri, originalmente construido por el rey Rama I,
sirvió como residencia real hasta 1946. Hoy en día el palacio
todavía se utiliza en algunas ocasiones para los derechos de
visita o invitados especiales del Reino. Junta al Gran Palacio se encuentra el Templo del Buda
Esmeralda (Wat Phra Keo), este es probablemente el más conocido de los templos reales. Es
considerado como el templo más importante de toda Tailandia y es la sede de muchas de las
numerosas ceremonias religiosas en las que Su Majestad el Rey y los miembros de la Familia Real
participan.

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ43WKkxqbUSUbQbus-cutV5ShxOQ:1568278248271&q=holiday+inn+bangkok+silom+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzSUovKdSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKmbk52SmJFYqZOblKSQl5qVn52crFGfm5OcqQNUAAJfZg1tSAAAA&ludocid=4619925932131262157&sa=X&ved=2ahUKEwjXspbf88rkAhUoBKYKHRv4C2kQ6BMwGnoECA0QAw&sxsrf=ACYBGNQ43WKkxqbUSUbQbus-cutV5ShxOQ:1568278248271
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ43WKkxqbUSUbQbus-cutV5ShxOQ:1568278248271&q=holiday+inn+bangkok+silom+phone&ludocid=4619925932131262157&sa=X&ved=2ahUKEwjXspbf88rkAhUoBKYKHRv4C2kQ6BMwHHoECBgQAg&sxsrf=ACYBGNQ43WKkxqbUSUbQbus-cutV5ShxOQ:1568278248271
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A las 12:30 hrs, traslado al aeropuerto para el vuelo a Hanoi. Llegada al aeropuerto de Hanoi.

Chicas de bienvenida en Hanoi

Traslado a la ciudad (45 minutos.) donde tendrán una primera impresión de Hanoi y check-in en el
hotel. Tiempo libre para descansar.
Por la noche, cena de bienvenida en Hanoi.

Alojamiento en Hanoi
Alojamiento: Pan Pacific Hotel/ Deluxe room
Dirección: 1 Thanh Niên, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 10000
Tel: 024 3823 8888

DÍA 04 – 13 Ene 2020 (lunes): VISITA DE LA CIUDAD (DÍA COMPLETO) DESAYUNO, ALMUERZO

Desayuno saludable en el hotel.
Por la mañana, empezamos las visitas de Hanoi.
Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura
colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.
El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), ubicado en la plaza de Ba Dinh, donde se
encuentra mucha de la historia de Vietnam. Detrás del mausoleo, se puede visitar la casa de Ho Chi
Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda del pilar único
Entonces, continuamos con la visita al Templo de la Literatura, fue construida en 1070, está dedicado
a Confucio y Chu Van An - el maestro más notable y respetado de Vietnam. En 1076, fue construida la
primera universidad nacional de Vietnam, al lado del templo que visitaremos.

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ43WKkxqbUSUbQbus-cutV5ShxOQ:1568278248271&q=holiday+inn+bangkok+silom+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzSUovKdSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKmbk52SmJFYqZOblKSQl5qVn52crFGfm5OcqQNUAAJfZg1tSAAAA&ludocid=4619925932131262157&sa=X&ved=2ahUKEwjXspbf88rkAhUoBKYKHRv4C2kQ6BMwGnoECA0QAw&sxsrf=ACYBGNQ43WKkxqbUSUbQbus-cutV5ShxOQ:1568278248271
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQlc0A-52z0cj4o9iKd94uhTmd2YQ:1568278393740&q=pan+pacific+hanoi+phone&ludocid=2809720783138814725&sa=X&ved=2ahUKEwi5jcWk9MrkAhURQN4KHVtqAYwQ6BMwHHoECBoQAg&sxsrf=ACYBGNQlc0A-52z0cj4o9iKd94uhTmd2YQ:1568278393740
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Almuerzo en restaurante local (Set menú, no incluye bebestibles)
Luego tomaremos asiento en una cafetería oculta en una antigua casa. Hable con su guía mientras se
sirve una taza de café especial “egg coffee” una especialidad de Hanói y comprenda mejor la vida
diaria de los locales.

Hacemos una orientación de la ciudad de Hanói con un paseo de triciclo, va a sentir la emoción y la
rápida vida de este famoso casco antiguo de Hanói.

Tempo de la Literatura

Alojamiento: Pan Pacific Hotel/ Deluxe room

DÍA 05 – 14 Ene 2020 (martes): HANOI – BAHIA LAN HA (2,5 HORAS DE TRASLADO CON GUIA)
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA

Desayuno en el hotel.
A las 09:00 hrs, salida por carretera hacia la Bahía de Lan Ha, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje de
campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y tradicional de Vietnam.
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La bahía de Lan Ha y cruceros en la bahía

Llegada sobre las 12h00 y embarque en barco para realizar un crucero memorable por la mística Bahía
de Lan Ha. Distribución de camarotes mientras toman un jugo de bienvenida.

Delicioso almuerzo a bordo mientras contemplamos una de las maravillas naturales de Vietnam y
navegamos a través de islotes.

Por la tarde, realizaran visita a la cueva o la isla y participando en la actividad interesante de Kayak.
Que mejor manera de apreciar la belleza atemporal de la Bahía de Lan Ha que remando en su propio
kayak a través de las aguas. Descubra porque este Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO es tan
único explorando sin impedimentos las islas, grutas y aldeas flotantes de la Bahía.

Entonces, vuelven al barco y tendrán oportunidad de participar en una clase de cocina y descubrir los
secretos de la cocina vietnamita, preparar unos deliciosos rollitos y platos muy apetitosos.

Tiempo libre para disfrutarse de coctel al atardecer (coctel por su cuenta) en la cubierta superior antes
de la cena.
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Cena 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.

Alojamiento en el crucero.
Alojamiento: Paradise Grand Cruise/ Grand Balcony

DÍA 06 – 15 Ene 2020 (miércoles): LAN HA/ HANOI – DANANG/ HOI AN (VN181 @ 1630/1750)
DESAYUNO Y BRUNCH

Desayuno ligero en el barco.
El Taichi está basado en un arte marcial chino antiguo y utilizan movimientos lentos y controlados con
técnicas de respiración precisas para relajar y calmar. Los madrugadores podrán disfrutar de la belleza
de la Bahía de Lan Ha y practicar Taichi mientras sale el sol en una de las experiencias imprescindibles.

Se servirá después un espléndido brunch y todo ello continuando con la navegación a través de las
miríadas de islas e islotes y visitando los más importantes.

Sobre las 11h30-12h00 desembarco y comenzaremos el camino de regreso a Hanoi y traslado directo al
aeropuerto para tomar el vuelo a Danang. A su llegada al aeropuerto de Danang, tras finalizar con los
procedimientos de aduana, diríjase a la puerta principal de salida, donde les está esperando nuestro
guía con un cartel con su nombre y traslado a su hotel en Hoi An.

Alojamiento en Hoi An
Alojamiento: Palm Garden Resort Hoi An/ Habitación Superior Garden View
Dirección: Lạc Long Quân, Hội An, Quảng Nam 560000
Tel: 0235 3927 927

DÍA 07 – 16 Ene 2020 (jueves): HOI AN, DÍA COMPLETO DE VISITA
DESAYUNO Y ALMUERZO

Desayuno en el hotel.

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ43WKkxqbUSUbQbus-cutV5ShxOQ:1568278248271&q=holiday+inn+bangkok+silom+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzSUovKdSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKmbk52SmJFYqZOblKSQl5qVn52crFGfm5OcqQNUAAJfZg1tSAAAA&ludocid=4619925932131262157&sa=X&ved=2ahUKEwjXspbf88rkAhUoBKYKHRv4C2kQ6BMwGnoECA0QAw&sxsrf=ACYBGNQ43WKkxqbUSUbQbus-cutV5ShxOQ:1568278248271
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La excursión de la mañana nos ofrece una visión más cercana de la vida rural en los alrededores de Hoi
An. Primero daremos un paseo en bicicleta a través de pintorescas aldeas, campos de arroz, búfalos
de agua, jardines con cocoteros, luego encuentro y charla con los aldeanos locales.
Continuaremos con una excitante actividad, remar en una barca-cesta por el río, y aprenderemos a
pescar cangrejos. Después, daremos un recorrido en barca para ver a los pescadores locales; una vez
alcanzamos La Aldea Orgánica de Tra Que – una pequeña aldea al norte de Hoi An. La aldea viene
nombrada por los vegetales que se cultivan en ella y que aderezan los platos de las comidas de Hoi An.
Todas las hierbas y vegetales de estos cultivos orgánicos son muy reconocidas por su calidad y su
excelente sabor. Luego, practicaremos cocinando platos típicos de Hoi An como el Banh Xeo (crepe
local) y Tam Huu.

Disfrutaremos de un delicioso almuerzo preparado por nosotras mismas.

Pagoda Phuoc Kien, Puente Japon y las casas en la zona antigua de Hoi An.

Por la tarde, hacemos la visita de la ciudad de Hoi An, que realmente es considerada como una joya de
ciudad, estando en un país tan devastado por la guerra, Hoi An, ha logrado permanecer intacto, y
mientras paseamos libremente por las calles y por este antiguo puerto, donde no es difícil imaginarse
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a uno mismo entre los marineros y comerciantes del siglo 18, cuando Hoi An fue uno de los puertos
comerciales más concurridos de Asia.

Visitaremos el Museo de Hoi-an en donde se exhiben numerosos objetos concerniendo la historia de
Hoi-an de los siglos II al XV (periodo del reino Champa) y de los siglos XVI al XIX (periodo de la
dinastía Nguyen). A continuación, visitaremos la Pagoda Phuoc Kien; el famoso Puente Japonés y la
Casa Tanky de más de 200 años de antigüedad.

Alojamiento en Hoi An
Alojamiento: Palm Garden Resort Hoi An/ Habitación Superior Garden View

DÍA 08 – 17 Ene 2020 (viernes): HOI AN – LIBRE DESAYUNO
Desayuno, día libre para disfrutar de la playa o hacer compras hoy

Tips para recorrer: poder encargarse un vestido o traje a medida en uno de los numerosos sastres o
modistas del lugar que realizan los pedidos a medida en 24 horas o menos.
recomendaciones:
Yaly Couture, dirección: 358 Nguyễn Duy Hiệu, tp Hội An; tel: 005103914995
Lana Tailor, dirección: 130 Tran Phu St. /94 Le Loi St; Tel: +84-510.2212240/ 84-510.3911211
A Dong Silk: dirección: 40 Le Loi, Hoi An. Tel: (+84.510)3 910579/3 861386
Tony the Tailor: dirección: 294 Nguyen Duy Hieu, Hoi An; Tel: (84-510) 861 923

O Disfruta de Ginger Spa Hoi An (115 Cửa Đại, Cẩm Sơn, Hội An - http://gingerspahoian.com.vn/) – 1
km desde su hotel

O alquilar una bicicleta para ir alrededor de la ciudad antigua y playa

O si les interesa, pueden ir a la montaña Ba Na en Danang (50 km desde Hoi An) para ir en teleférico y
visitar el puente famoso de mano https://banahills.sunworld.vn/en/

Alojamiento en Hoi An
Alojamiento: Palm Garden Resort Hoi An/ Habitación Superior Garden View

DÍA 09 – 18 Ene 2020 (sábado): HOI AN/ DANANG – BANGKOK - YANGON
(FD637 @ 1240/1425 & FD253 @ 1620/1705) DESAYUNO - CENA

http://gingerspahoian.com.vn/
https://banahills.sunworld.vn/en/
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Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto Danang para tomar el vuelo a Yangon vía Bangkok. Nos
reunimos con nuestro guía, que les está esperando a la fuera de la terminal de llegadas y traslado al
hotel para entrada.

Cena en restaurante de su hotel.
Alojamiento en Yangon
Alojamiento: Meliá Yangon Hotel/ Deluxe room
Dirección: 192, Kabar Aye Pagoda Rd, Township 11201, Myanmar (Burma)
tel: +95 1 934 5002

DÍA 10 – 19 Ene 2020 (domingo): YANGON – BAGAN (K7211 @ 0845/1005
DESAYUNO Y ALMUERZO

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo a Bagan.

La antigua ciudad de Bagan en el centro de Myanmar, anteriormente conocida como Pagan, era la
capital de varios antiguos reinos birmanos. Desde el siglo XI hasta el XIII, se construyeron más de 4,000
templos y pagodas de los cuales aproximadamente 2,200 permanecen en pie. Comience el día con una
visita a la Pagoda de Shwezigon, con su estupa dorada sobre tres terrazas ascendentes. Observe los
cuatro santuarios, cada uno con una imagen de Buda de bronce de 4 m de alto. Continúa hacia el
templo de Ananda, con sus cuatro imágenes gigantes de Buda y numerosas figuras sentadas alrededor
de la galería interior.

Almuerzo en el restaurante local

Luego, diríjase a la aldea de Myinkaba para visitar el templo Gubyaukgyi, famoso por sus hermosas
pinturas murales y esculturas de yeso bien conservadas en su exterior. Después del almuerzo en un
restaurante local, regrese a su hotel para un breve descanso. Por la tarde, visite una fábrica de lacas y
un taller de artesanía de madera. Finalmente, disfrute de una vista del atardecer desde uno de los
lugares más pintorescos que dominan las llanuras de Bagan antes de regresar a su hotel por la tarde.
Regreso a su hotel temprano en la noche.
· El sol de Myanmar puede estar caliente. Se recomienda que los invitados usen pantalones largos,
sandalias y traigan un sombrero.
· Todos los visitantes de pagodas o templos necesitan quitarse los zapatos.

Alojamiento en Bagan
Alojamiento: The Hotel @ Tharabar Gate/ Habitación Deluxe
Dirección: Near Tharabar Gate, Old Bagan, Myanmar (Burma)
Tel: +95 9 204 2228

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS5Kt3qj1Lqmp6OSO8ULBO6pQiZGQ:1568279245185&q=melia+hotel+yangon+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOza0qKDQw0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FK5abmZCYqZOSXpOYoVCbmpefnKUAlAfYT6V5NAAAA&ludocid=11983532291023924849&sa=X&ved=2ahUKEwjpjMW698rkAhUTfXAKHQWGAAYQ6BMwEXoECA4QAw&sxsrf=ACYBGNS5Kt3qj1Lqmp6OSO8ULBO6pQiZGQ:1568279245185
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS5Kt3qj1Lqmp6OSO8ULBO6pQiZGQ:1568279245185&q=melia+hotel+yangon+phone&ludocid=11983532291023924849&sa=X&ved=2ahUKEwjpjMW698rkAhUTfXAKHQWGAAYQ6BMwE3oECBoQAg&sxsrf=ACYBGNS5Kt3qj1Lqmp6OSO8ULBO6pQiZGQ:1568279245185
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS5Kt3qj1Lqmp6OSO8ULBO6pQiZGQ:1568279245185&q=melia+hotel+yangon+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOza0qKDQw0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FK5abmZCYqZOSXpOYoVCbmpefnKUAlAfYT6V5NAAAA&ludocid=11983532291023924849&sa=X&ved=2ahUKEwjpjMW698rkAhUTfXAKHQWGAAYQ6BMwEXoECA4QAw&sxsrf=ACYBGNS5Kt3qj1Lqmp6OSO8ULBO6pQiZGQ:1568279245185
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ3hNL9BMxTbNARfQ4yAWnxi4KBlA:1568279540503&q=tharabar+gate+phone&ludocid=4235207913777919407&sa=X&ved=2ahUKEwjj8a3H-MrkAhUTfnAKHb0WAbAQ6BMwE3oECB0QAg&sxsrf=ACYBGNQ3hNL9BMxTbNARfQ4yAWnxi4KBlA:1568279540503
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DÍA 11 – 20 Ene 2020 (lunes): BAGAN DESAYUNO Y CENA

Actividad opcional: Globo sobre Bagan – clase estándar
El bus va a recogerles a las 05:30 hrs AM del hotel y traslado al sitio de Globo. El paseo dura unos 45
minutos, luego traslado de regreso a su hotel
Nota: depende del clima, puede ser cancelado por el último minuto si la condición del clima no les
permite a operar, en este caso, hay reembolso completo

Desayuno en el hotel.
Salga de su hotel y viaje hasta el templo de Ngat Pyit Taung para explorar algunas de las cuevas del
templo. Continúa hacia el monasterio de Ngat Pyit Taung y visita la escuela primaria monástica y
aprende sobre el sistema educativo de Myanmar. La mayoría de los niños que estudian aquí provienen
de áreas desfavorecidas. Le invitamos a traer donaciones en forma de útiles escolares. Después del
almuerzo (por su cuenta), continúe hacia la concurrida ciudad fluvial de Nyaung U. Visite los talleres
para conocer cómo se elaboran los productos locales, incluyendo pasta de soja, laca hecha a mano y
carros de cultivo.
Regreso a su hotel por la tarde.
Cena Incluida.
Alojamiento en Bagan
Alojamiento: The Hotel @ Tharabar Gate/ Habitación Deluxe

DÍA 12 – 21 Ene 2020 (martes): BAGAN – HEHO/INLE (7Y 121 @ 0850/0930)
DESAYUNO, CENA

Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para el vuelo a Heho. Luego traslado al muelle para el bote de motor. El lago
Inle es famoso gracias a sus remeros, ya que éstos reman con las piernas. Este es un arte poco habitual
y que definitivamente requiere algo de práctica y mucho equilibrio. Suba en una de estas barcas y
disfrute del paisaje mientras le llevan al mercado flotante y al jardín flotante.

Empiece su viaje pasando por los jardines y pueblos flotantes y visite la pagoda Phaungdaw Oo, la
pagoda más venerable en el lago que alberga 5 imágenes de Buda completamente doradas. Luego,
visite el pueblo Heya Ywama y observe los talleres de artesanía tradicional tales como el tejido de tela
en un telar de madera y tiendas de herrería antes de almorzar en un restaurante local (Por su cuenta)
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Continúe el viaje con la visita a los talleres de producción de cigarros, platería y orfebrería. En el
camino, desde luego usted va a quedar sorprendido por los remeros de pierna exclusivos de este lago.
La gente de Intha rema con una pierna envuelta alrededor del remo. Regreso al hotel.

Cena Incluida.
Alojamiento en Inle
Alojamiento: Pristine Lotus Resort/ Floating Cottage

DÍA 13 – 22 Ene 2020 (miércoles): INLE - COMPLEJO DE LA PAGODA INDEIN
DESAYUNO, CENA

Desayuno en el hotel.
Salida del hotel situado junto al Lago Inle donde montará en un barco que le llevará a visitar un
mercado local en el lago Inle (si hay mercado), luego hasta el Complejo de la Pagoda Indein, situado
en la orilla occidental del lago. Se construyó entre los siglos XVII y XVIII, hay casi 1,000 estupas y
pagodas en la zona incluyendo la estupa blanca que se encuentra en la cima de la colina que alberga
una imagen de Buda. Debajo de la estupa alrededor de la colina hay grupos de cientos de ruinas de
antiguas estupas, algunas cubiertas por la vegetación del lugar. A lo largo del trayecto, el barco
navega por un estrecho corriente o riachuelo. Regreso a su hotel después del paseo en barco &
durante el trayecto, disfrute del hermoso paisaje junto con la vida local. Almuerzo en el restaurante
local (por su cuenta)
Por la tarde tenemos tiempo libre y usted puede disfrutar de la salida del sol

Canoa en el lago Inle – (2 personas por canoa)
www.youtube.com/watch?v=q10fCp8JlVo

Disfruta de un paseo en Canoa (unos 30/45 minutos).
Canoing en la madera decorada, kanote pintado y
estatuas de madera. Para mayor comodidad hay
asientos modificados de coche, paraguas tradicional y
té verde en canoa. Para descubrir la vida en los
habitantes de Intha, acompañado por mujeres canoa
remero en vestido tradicional. Pauck par village es uno
de los famosos sitios en el lago Inle

https://www.youtube.com/watch?v=q10fCp8JlVo
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Cena Incluida.
Alojamiento en Inle
Alojamiento: Pristine Lotus Resort/ Floating Cottage

DÍA 14 – 23 Ene 2020 (jueves): INLE – YANGON (K7 217 @ 0925/1035) DESAYUNO Y CENA
Desayuno. Traslado al aeropuerto Heho para tomar el vuelo a Yangon. A la llegada, traslado al hotel.

Por la tarde, comenzamos el museo de Gems (Myanmar Gems Museum). Continúe más allá del parque
Mahabandoola lleno de lugareños que realizan sus actividades diarias antes de dar un paseo por el
centro de Yangón con su atmósfera colonial descolorida. Visita el Mercado de Bogyoke antes de
dirigirte al Barrio Indio. Termine el día con una visita a la magnífica pagoda Shwedagon, uno de los
lugares más sagrados del budismo, antes de regresar a su hotel.
NOTAS:
· El mercado de Bogyoke cierra a las 16:30 y cierra los lunes y festivos.

Cena de despedida en Karaweik Palace Royal Culture Show in Yangon.
Alojamiento en Yangon
Alojamiento: Meliá Yangon Hotel/ Deluxe

DÍA 15 – 24 Ene 2020 (viernes): YANGON DESAYUNO – ALMUERZO
DÍA 16 – 25 Ene 2020 (sábado): YANGON – SALIDA (EK389 02:10hrs)
Desayuno en el hotel, tenemos un día libre para hacer compras o descubre Yangon en su manera.
Almuerzo en restaurante local.

Alojamiento: Meliá Yangon Hotel/ Deluxe room (late check out hasta las 21:30 PM)

A las 22:00 hrs, serán trasladadas al aeropuerto para el vuelo de salida con dirección a Dubai en su
vuelo EK389 que sale a las 02:10hrs. (este vuelo incluye una escala técnica en Dubai de aprox. 2hrs.) A la
hora indicada, embárquese en su vuelo final EK245 a las 08:05, llegando a Santiago de Chile a las 21:45
hrs.

*Fin de nuestros viaje*
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EL PROGRAMA INCLUYE:
 Ticket EMIRATES Santiago – Dubai – Bangkok (Tailandia) // Yangon (Myanmar) – Dubai –

Santiago. (Clase Económica)
 14 noches de alojamiento: 01 en vuelo + 01 en Bangkok + 02 en Hanoi + 01 en Halong + 03

Hoi An + 01 en Yangon + 02 en Inle y 01 en Yangon + late check out en Yangon.
 Vuelo doméstico: Yangon – Bagan – Heho - Yangon
 Alojamiento con desayuno diario según lo mencionado
 Servicio de traslado en vehículo con aire acondicionado
 2D/1N Crucero (crucero compartido/ cabina privada) con guía de habla española

acompañando
 Vuelos domésticos Yangon – Bagan – Heho – Yangon.
 Visitas con un guía de habla española (un guía en cada cuidad)
 Entradas y paseos en barcos
 Comidas específicas en itinerario (solo comidas, ninguna bebida/agua)
 Agua embotellada y toalla húmeda durante la excursión de día completo (dos botellas por

persona por día)
 Regalos de bienvenida
 Simcard local de cada país
 Todas las tasas e impuestos actuales. Cualquier aumento en las tasas o precios de entrada será

adicional.
 Seguro de asistencia básico en viajes Mapfre.

NO INCLUYE:
 Costos de Pasaporte o Visa para visitar el destino.
 El costo adicional de la entrada con cámara
 No incluye bebidas, como agua mineral, refrescos, bebidas alcohólicas, etc a menos que se

especifique lo contrario.
 Cualquier elemento de carácter personal tales como bebidas, propinas, lavandería, llamadas

telefónicas, etc.
 Propinas para guía y conductor, gastos personales, todo ítem no mencionado como incluido
 Seguro de Cancelación
 Early Check-In / Late Check-Out.
 Gastos extras de carácter personal como lavandería, teléfono u otros.
 Actividades extras no mencionadas en Incluye
 Los precios no incluyen: aumento injustificado en los precios del combustible, tasas,

gravámenes nuevos, impuestos sobre los hoteles y servicios de transporte o aumentos en las
tasas de entrada. Cualquier aumento de impuestos o nuevos gravámenes, se pagará extra y se
facturarán de acuerdo con la ley y siempre con previo aviso.

 Sobrecargos de equipaje
 Servicios no mencionados en el programa.
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VALOR TOTAL DE PROGRAMA:

En habitación Doble (20+1) USD 6.950 *** por persona

Suplemento a habitación Single USD 1200 *** adicional p/p

Seguro opcional de cancelación USD 165 *** por persona

**Para reservar el viaje hay que hacer un abono de USD 2500 ***que se descuenta del total del
programa. AL MOMENTO DE PAGAR CONSULTAR VALOR DE DÓLAR CON PACIFIC REPS LTDA.**

OPCIONAL EXPERIENCIAS PRECIO
Actividad opcional: Globo sobre Bagan – clase estándar Neto USD 350 por persona

AÉREO INTERNACIONAL:

AÉREO DOMESTICO:
1.
Ruta Ref. Vuelo Clase
Bangkok - Hanoi VN Eco-flex
Hanoi – Danang VN Eco-flex
Danang – Bangkok – Yangon FD Non-refudable
Yangon – Bagan – Heho – Yangon KBZ Air Eco-flex

LINEA
AEREA

VUELO
FECHA DE
SALIDA

ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA
FECHA DE
LLEGADA

EMIRATES EK246 10 ENERO SANTIAGO DUBAI 02:15 05:10 11 ENERO

EMIRATES EK372 11 ENERO DUBAI BANGKOK 09:30 18:40 11 ENERO

EMIRATES EK389 25 ENERO YANGON DUBAI 02:10 05:55 25 ENERO

EMIRATES EK245 25 ENERO DUBAI SANTIAGO 08:05 21:45 25 ENERO
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OBSERVACIONES:
 Las horas de vuelo son local
 Los horarios de los vuelos y las excursiones diarias pueden sufrir cambios.

HOTELES CONFIRMADOS ò SIMILARES

Ciudades Fechas, 2020 Noches Hoteles
Bangkok 11 – 12 Ene 01 Holiday Inn Silom/ Habitación Deluxe
Hanoi 12 – 14 Ene 02 Pan Pacific Hotel/ Habitación Deluxe
Halong 14 – 15 Ene 01 Paradise Grand/ Cabina Grand Balcony
Hoi An 15 – 18 Ene 03 Palm Garden Resort Hoi An/ Habitación

Superior Garden View
Yangon 18 – 19 Ene 01 Melia Yangon Hotel/ Habitación Deluxe
Bagan 19 – 21 Ene 02 The Hotel @ Tharabar Gate/ Habitación

Deluxe
Inle 21 – 23 Ene 02 Pristine Lotus Resort/ Floating Cottage
Yangon 23 – 24 Ene +

late check out
01+ late check
out

Melia Yangon Hotel/ Habitación Deluxe

NOTAS IMPORTANTES

VISADOS:
 Asegúrese que la validez de su pasaporte sea superior a los seis meses desde la fecha de

regreso de cada país que visite. Compruebe que su pasaporte dispone de espacio suficiente
para los procedimientos de aduana. Tenga en cuenta que en algunos de los países del sudeste
asiático necesitará una página para el sellado del visado y otra más para el sellado de entrada y
salida.

 Los servicios del visado no están incluidos en nuestra propuesta. Contacte con nosotros para
cualquier servicio de visado u orientación. La información general concerniente a los visados en
nuestra parte del mundo está siempre sujeta a cambios.

 TAILANDIA: Los ciudadanos chilenos no requieren Visa para ingresar a Tailandia.

 VIETNAM: Los ciudadanos chilenos no requieren Visa para ingresar a Vietnam.
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 MYANMAR: Los ciudadanos chilenos tienen que tramitar su Visa directamente en la página
web del gobierno de Myanmar: http://evisa.moip.gov.mm/noticetotourists.aspx - El valor
referencial es de: USD 50 por persona.

VACUNAS:
 Es obligatoria la vacuna para la fiebre amarilla.

PROPINAS:
La siguiente pauta de propinas es solo para la comodidad de nuestros viajeros. Todas las propinas
sugeridas abajo están cotizadas   en dólares estadounidenses; las propinas se pueden convertir y
dar en moneda local o en otra moneda popular. Sin embargo, si usted no está satisfecho con los
servicios que recibió, no dé propina. Además, informe cualquier servicio y comportamiento que no
cumpla con los estándares a nuestra oficina tan pronto como sea posible para que podamos hacer las
correcciones con prontitud. Es crucial para nosotros mantener un alto nivel de servicios de calidad.

Si está en viaje de grupo:
 USD 05-07/pasajero/día para guía nacional (fuera de ciudad)
 USD 03-04/pasajero/día para guía local (ciudad)
Normalmente, los conductores esperan recibir la mitad de los guías.

HOTEL CHECK IN & CHECK OUT:
Check in horario : 13:00 o 14:00
Check out horario : 11:00 o 12:00

http://evisa.moip.gov.mm/noticetotourists.aspx
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FORMAS DE PAGO

1.- DÓLARES O PESOS EN EFECTIVO AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE PAGO (CONSULTAR TIPO DE CAMBIO

CON PACIFIC REPS AL MOMENTO DE HACER EL PAGO - TELÉFONO: 56- 22 334 7000)

Banco Santander Santiago
Razón Social: Comercial y Representaciones Pacifico Sur Ltda.
Rut: 88.782.200-K
Cta Cte. Pesos 74-008 6059-3
Cta Cte. Dólares: 5070-350135-3
Enviar mail con copia de depósito adjunto a ambos correos:
reservas@pacificreps.cl
contacto@viajosolaymeencanta.com
Asunto: Pagos con Tarjetas de Créditos

2.- WEBPAY CON OPCIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO -> LINK WEBPAY
3.- TARJETA DE CRÉDITO (DEBERÁ SUMAR ADICIONALMENTE AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE 10 PESOS POR

DÓLAR).
4. SI DESEA PAGAR DE MANERA PRESENCIAL Y CON LA TARJETA FÍSICA DEBERÁ ACERCARSE A LA OFICINA DE

PACIFIC REPS, UBICADA EN AV. SUECIA 0155 OF. 701 – PROVIDENCIA.

CONDICIONES DE RESERVA GENERAL

PAGO
Inscripción hasta 25/OCT 2019 – USD 2500 (No reembolsable)
Saldo Total hasta 22/NOV 2019 – USD 4450

Suplemento a Single – USD 1200
Seguro de Cancelación (opcional) – USD 165

FECHAS Y POLITICAS DE ANULACION DEL PROGRAMA:
Las Anulaciones deben hacerse por escrito.

Si el desistimiento se produce hasta el día 25OCT 2019 se perderá el abono de la reserva.
Si el desistimiento se produce entre el día 26OCT-09NOV 2019 existirá una penalidad del 75% del
programa.
Si el desistimiento se produce entre el día 10NOV y la fecha de viaje, existirá una penalidad del 100%
del programa*.

mailto:reservas@pacificreps.cl
mailto:contacto@viajosolaymeencanta.com
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=16925079
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*Nota: Se sugiere tomar el seguro de Cancelacion.

NOTA:
Aunque este viaje cuenta con un seguro básico de asistencia en viajes, ofrece la contratación de un
Seguro de cancelación voluntario por USD 165 adicionales, que se debe cancelar al momento de
hacer el abono o la reserva del viaje para ser efectivo. En total USD 2665

ESTE SEGURO APLICA: En caso de anulación Justificada, enfermedad, incendio, muerte de
familiar directo – El seguro le devuelve hasta USD 5000 // y en caso de anulación injustificada el
seguro le devuelve hasta USD 4000.
(Para hacer efectivo el seguro se debe pagar junto al primer abono)

FECHAS Y POLITICAS DE ANULACION EN CASO DE NO FORMAR EL GRUPO:
En caso de no formar el Grupo hasta el 25OCT*** se devolverá la totalidad del Abono o pagado por
cada pasajero.
Nota: Una vez emitido el ticket aéreo Internacional o doméstico no permite cambio de nombre.

CONDICIONES GENERALES:
 Valores por persona y en Dólares Norteamericanos. Mínimo 20 + 1 pasajeros viajando juntos.
 Las Tarifas informadas podrían variar al momento de tomar la reserva
 El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones o ser sustituidos por razones de fuerza mayor
 Servicios No utilizados no serán reembolsados, ni canjeados,
 Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Los valores y disponibilidad se confirman al tomar
la reserva.

 Documentación de viajes es de responsabilidad de cada pasajero.
 Programa sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios, serán

informados al momento de solicitar las reservas.
 Los precios no incluyen: aumento injustificado en los precios del combustible, tasas, gravámenes

nuevos, impuestos sobre los hoteles y servicios de transporte o aumentos en las tasas de entrada.
Cualquier aumento de impuestos o nuevos gravámenes, se debe pagar extra.

 Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Los valores y disponibilidad se confirman al tomar la
reserva.
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