
 
ITINERARIO VIAJE MYANMAR & TAILANDIA 

 
19 días/ 18 noches:   MYANMAR & TAILANDIA 
 
Resumen: 2n Yangon/ 2n Bagan/ 1n Mandalay/ 3n Inle Lake/ 1n Yangon/2n Bangkok/ 3n Krabi/ 4n Koh Phi Phi 
 

 
Itinerario 

 
Salida de Bs As 

 
Vuelo 

1 Llegada a Yangon 
2 Yangon 
3 Yangon/Bagan 
4 Bagan 
5 Bagan / Mandalay 
6 Mandalay / Inle Lake 
7 Inle Lake 
8 Inle Lake 
9 Inle Lake / Yangon 

10 Yangon / Bangkok 
11 Bangkok 
12 Bangkok / Krabi 
13 Krabi 
14 Krabi  
15 Krabi / Koh Phi Phi 
16 Koh Phi Phi 
17 Koh Phi Phi 
18 Koh Phi Phi 
19 Koh Phi Phi / Vuelo 

 
Llegada a Bs As 

 
PROGRAMA: 
 
Día 1:       Yangon        . 
 

 
PM Llegada a Yangon Thai Airways  TG 301 
 

Al llegar a Yangon traslado al hotel y resto de la mañana libre para descansar y recorrer por su cuenta. 
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Por la tarde paseo por las calles de Yangon y visitarán el barrio chino para observar el estilo de vida local y los 
mercados. Visitaràn el colorido bazar nocturno y tendrán la oportunidad de probar los platos locales. 
 

Todavía se puede decir que Myanmar es un mundo aparte. Su aislamiento forzado por la junta militar que 
gobierna el país desde mediados del siglo XX ha dificultado el crecimiento de esta antigua capital, Yangon. Esto 
también le ha permitido, al igual que al resto del país, conservar un encanto propio de otros tiempos al mantener 
tradiciones que ya se han perdido en otros lugares de Asia. Los coches de época que todavía se pasean con 
elegancia por las amplias calles, la indumentaria masculina nacional, el longyi, y las mujeres exhibiendo thanaka 
(maquillaje tradicional) son algunos de los hermosos legados que se conservan.  
 
En Yangon abundan los parques frondosos, los tranquilos lagos y una combinación exótica de arquitectura 
colonial británica y tradicional.  
 

 
 
Día 2:       Yangon        . 
 

 
Luego del desayuno comenzarán su visita guiada de Yangon. Visitarán la pagoda de Sule y luego la pagoda de 
Botataung que se encuentra en la ribera del río Yangon y  fue construida con un hueco en su interior 
completamente forrado con mosaicos de vidrio, una especie de Salón de los Espejos oriental. Las reliquias de la 
cámara de reliquias originales están en exhibición para los devotos. Pasarán por el Parque Mahar Gandula y por 
Strand Road, con los moriscos arqueados de la Oficina General de Correos, el ladrillo rojo de la Casa de la Aduana, 
las torres de la Autoridad Portuaria, el estilo The Queen Anne del Tribunal Civil, el ladrillo rojo del Hospital 
General construido en 1911 y la estación de trenes.  
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Seguirán a la Pagoda Chaukhtatgyi (con su imagen del Buda recostado de 72 metros de largo), Karaweik Hall 
(diseñado como la barcaza real en el lago real) y Boygoke Market (mercado escocés) el más popular mercado y 
destino de turistas en Yangon donde se puede comprar toda clase de souvenir, gemas, joyería, arte, artesanías, 
tejidos de seda y algodón y todo tipo de prendas de vestir. 
 

Por la tarde, visitarán la magnífica Pagoda Shwedagon. Sin lugar a dudas, este emplazamiento de 2.500 años de 
antigüedad es un imperdible de Myanmar. Es la estupa dorada más impresionante del mundo, con una 
decoración cargada de diamantes, representa un ejemplo espectacular de la arquitectura de templos birmano y 
es el templo budista más sagrado del país. 
Air Mandalay 6T 401 
Día 3:      Yangon | Bagan        . 
 

 
Por la madrugada traslado al aeropuerto de Yangon para tomar el vuelo temprano a Bagan. 
 

En Bagan se encuentran más de 2.000 templos y pagodas salpicadas en una llanura fascinante a orillas del río 
Ayeyarwady. Estos majestuosos templos construidos en su mayoría entre los siglos XI y XIII siempre han 
maravillado a los afortunados visitantes que han podido verlos. 
 

Al llegar a Bagan comenzarán su visita por los templos recorriendo primero pagoda Shwezigon, una de las más 
destacadas estructuras de la ciudad a la que asisten miles de personas como para orar y reflexionar. De ahí, 
continuarán hacia la pagoda Htilominlo, conocida por ser el último templo construido en el estilo de Bagan y por 
la belleza y buena preservación de sus grabados en caliza. Este templo mide cuarenta y seis metros de alto, y 
aloja a cuatro Budas en los pisos más bajos y los más altos.  
 
Por la tarde, continuarán hasta la pagoda Mingalazedi, destacada por sus decorados en azulejos de terracota 
lacados. Terminarán la jornada con la visita del templo Dhammayangyi, el más grande de Bagan. Este templo 
consta de una gigante planta rectangular de la que emerge una pirámide coronada por seis terrazas ascendentes.  
 

 
Día 4:       Bagan         . 
 

 
Luego del desayuno visitarán el mercado Nyaung Oo; el templo Wet-kyi-inn Gubyaukgyi con exquisitas pinturas 
murales del siglo 13. 
 
Por la tarde, continuarán al Templo Manuha, el Templo Dhamayangyi, la pagoda Ananda, la mayor y mejor 
perseverada del antiguo Bagan, y Kyaung Ananda Ok, uno de los pocos monasterios contruidoss de ladrillo en la 
temprana época de Bagan 
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Se recomienda subir a lo alto del templo Tayoke Pyay para ver el atardecer y dejarse embriagar por la 
tranquilidad de esta escena atemporal. 
 
Día 5:      Bagan| Mandalay        . 
 

 
Comienzo temprano con el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Mandalay.  
 

Mandalay fue la última capital real del reino birmano. Su nombre evoca escenas llenas de glamour de la antigua 
Myanmar, pero en lugar de bicicletas y carros de caballos, motos y coches ocupan las calles en la actualidad. Es 
además cuna del arte y la artesanía, así como el centro budista con más de la mitad de los monjes del país 
residiendo aquí. 
 

Serán recibidos en el aeropuerto y comenzarán su visita de la ciudad visita a la colina de Mandalay, que es el 
hogar de muchos lugares de culto, y  donde se puede apreciar de  magníficas vistas desde la cumbre. Continuarán 
hasta el Monasterio del Golden Palace, situado cerca de la colina de Mandalay, que es conocido localmente como 
Shwenandaw y fue construido en el siglo 19. Es famoso por sus tallados en madera de teca de los mitos budistas. 
También a los pies de la colina de Mandalay se encuentra la pagoda Kuthodaw, que fue construida en 1857 y es 
el hogar de los libros más grandes del mundo. Al final del día visitarán la pagoda de Maha Muni, que es 
considerado como el sitio más sagrado de Mandalay y es imperdible.  
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Día 6:       Mandalay| Lago Inle       . 
 

 
Luego del desayuno traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Heho.  
 
Al llegar al aeropuerto de Heho traslado al Lago Inle, situado a unos 900 metros sobre el nivel del mar con 22 km 
de largo por 11 km de ancho. Llegarán al embarcadero de Nyaung Shwe para comenzar un tour en barco de cola 
larga a la aldea Innpawkhone, donde se podrán ver el loto y las industrias de tejidos de seda. Luego visitarán la 
aldea de Nanpan caracterizada por la fabricación tradicional de barcos,  y la elaboración de cigarros (puro 
birmano). Después del almuerzo, continuarán visitando la Pagoda Phaungdaw U y si el tiempo lo permite podrán 
hacer una breve visita a la aldea Leshae, donde se puede ver la producción de imágenes de Buda a partir del 
polvo de flores secas. Visitarán también el monasterio Nga Phae Chaung y los jardines flotantes antes de regresar 
al hotel. 
 
Día 7:       Lago Inle        . 
 

 
Luego del desayuno visitarán el mercado flotante, un mercado de  rotación de cinco días donde es fascinante ver 
la vida cotidiana de las minorías y sus actividades. Continuarán su excursión en bote a motor hasta el complejo 
de la Pagoda Indein, al sur-oeste del lago. El barco saldrá del lago y entrará en un estrecho canal con un bello 
entorno natural para seguir a un pequeño pueblo de la tribu Pa O. 
 

Desde el pueblo, seguirán un antiguo camino cubierto a un monasterio del siglo 13 y podrán apreciar las 
impresionantes ruinas de cientos de antiguas pagodas, algunas escondidas en la vegetación. El área de la stupa 
principal en la parte superior de la colina  tiene impresionantes vistas a las montañas y el valle y  puede verse el 
lago en la distancia. Regresarán al hotel por la tarde. 
 
Día 8:      Lago Inle| Kakku        . 
 
Luego del desayuno harán un paseo a Taunggyi, la capital del estado de Shan. Taunggyi está localizada 
aproximadamente 1,440 metros sobre el nivel de mar, dándole un clima fresco y agradable. Visitarán el mercado 
de gemas en la ciudad y seguirán en vehículo privado hacia Kakku (1 hora aprox).  
 
Hogar de más de 2,000 stupas alineadas estrechamente en filas cubriendo un área de alrededor de un kilómetro 
cuadrado.  La stupa principal mide cerca de 40m de alto. El buen estado de preservación de Kakku atrae a los 
turistas que visitan el Lago Inle. 
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Tendrán tiempo suficiente para recorrer el predio antes de regresar a Inle. 
 
Día 9:      Lago Inle| Yangon        . 
 
Luego del desayuno tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Heho para tomar el vuelo hacia Yangon. 
Al llegar a Yangon traslado al hotel para el check in. 
 
Día 10:      Yangon|Bangkok        . 
 

Luego del desayuno traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bangkok. 
 

AM  Vuelo Yangon-Bangkok 
 

Al llegar a Bangkok traslado al hotel para el check in. Resto del día libre para recorrer el área alrededor de Khao 
San Rd. Se recomienda visitar el complejo de Grand Palace y Wat Pho. 
 

   
 
Día 11:       Bangkok        . 
 
Día libre en Bangkok. 
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Día 12:       Bangkok|Krabi       . 
 
Recomendado por la mañana visitar el mercado flotante temprano a la mañana.  Allí podrán ver como se realiza 
la compra-venta de fruta, verduras y comida en general y también hay bastantes productos para turistas. 
También podrán ver las casas tradicionales tailandesas y la forma de vida en torno al agua. 
 
Los canales son bastante caóticos, con pequeñas embarcaciones por todos los lados chocando entre ellas. En 
algunas partes de Tailandia las vías de agua aun son el presente de la vida cotidiana, aunque este mercado es 
principalmente para turistas, en los canales adyacentes aún se puede ver la vida tradicional junto al agua. 
Luego del desayuno traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Krabi. 
 
Al regreso traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Krabi. 
 
10:50-12:15 Vuelo Bangkok – Phuket  Air Asia FD 3025  

PM  Vuelo Bangkok – Krabi  Air Asia  FD 3223 
 
Al llegar a Krabi traslado al hotel en Railay Beach. 
 

 
 
Días 13 & 14:           Krabi         
  
Días libres en Krabi para disfrutar de la playa, hacer paseos en bote y explorar las cuevas de la zona 
 
Día 15:           Krabi |Koh Phi Phi         
 
Luego del desayuno traslado al muelle para abordar el ferry con destino a Koh Phi Phi 
 
09:00-10:30 Ferry Krabi – Koh Phi Phi  
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Al llegar al Puerto serán recibidos por un representante del hotel que los trasladará al hotel. 
  
Días 16 al 18:          Koh Phi Phi          
 
Días libres para disfrutar del lugar y las instalaciones del hotel. 
 
Excursiones opcionales:  

- Paseo a Maya Bay  
-  Snorkel en Mosquito Island y Bamboo Island 
-  Buceo 
- Trekking al viewpoint 

     

 
 
Día 19:           Koh Phi Phi | Vuelo         
 
Mañana libre para disfrutar de la playa.  
 
A la hora adecuada traslado al muelle para tomar el ferry a Phuket. 
 
14:00 – 15:30  Ferry a Phuket y traslado al aeropuerto. 
 
PM  Vuelo Phuket – Bangkok  Air Asia FD 3010 booked by clients  
 
Al llegar al aeropuerto traslado del hotel DMK al BKK para hacer el check in para el vuelo de regreso a Bs As. 
 
      Llegada a Bs As         
 

PM  Arribo a Buenos Aires 
 

----------------------FIN DE LOS SERVICIOS----------------------- 
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