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ASIA MÁGICA

Bangkok, Ayutthaya, Yangon, Bagan, Siem Reap, Singapur, Bali

15 días

Llegadas: Diarias. (Mayo a octubre 2017)

Servicios privados

DÍA 1. LLEGADA A BANGKOK

Llegada al aeropuerto de Bangkok donde los espera su guía de habla hispana para el traslado en privado al hotel para

realizar el check-in. Alojamiento.

DÍA 2. BANGKOK IN STYLE (D/A)

Desayuno. Visita a tres de los templos budistas más inusuales de Bangkok, empezando por el Wat Traimit. Situado en

el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, El Wat Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo,

midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia el

Wat Pho, donde se encuentra el enorme Buda reclinado de 46 metros de largo y cubierto de oro, y los Chedis de los

Reyes. A continuación, visita al Gran Palacio, el edificio más importante de Tailandia, donde la Familia Real vivió

durante 150 años. Al acabar la visita, nos dirigiremos a tomar el almuerzo en un magnífico restaurante, con increíbles

vistas al río y al templo del Wat Arun. Por la tarde, podrán disfrutar de un masaje con aromaterapia de 90 minutos.

Para finalizar, qué mejor que relajarse tomando una copa o un refresco en una terraza en las alturas. Alojamiento.

DÍA 3. BANGKOK – AYUTTHAYA – BANGKOK (D/A)

Desayuno, traslado a Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam, a 90 kilómetros de Bangkok y situada en la

conjunción de los ríos Lopburi, Prasak y Chao Phraya. La histórica ciudad de Ayutthaya fue fundada en 1350 por el rey

U-Thong y sirvió como la capital de lo que fue el predecesor del imperio siamés y la Tailandia moderna. Las

principales atracciones son el Wat Phra Si Sanphet, el templo más grande de la ciudad, conocido por su fila distintiva

de chedis restaurados que se encuentra en muchas imágenes de la ciudad, y el Viharn Phra Mongkol Bopit, que

contiene una estatua enorme de bronce de Buda. Disfrute de un viaje en barco a Bang-Pa-In, la antigua Residencia

Real de Verano. Luego nos embarcaremos en el Grand Pearl Cruise para el viaje de regreso a Bangkok. Un magnífico

almuerzo buffet y paisajes fascinantes a lo largo del río Chao Phraya, completarán esta memorable experiencia.

Pasarán la noche en Bangkok. Alojamiento.

DÍA 4. BANGKOK – YANGON (D)

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar su vuelo a Yangon. Llegada al aeropuerto de

Yangon. Recepción y asistencia y traslado al hotel. Después del almuerzo, visita al centro colonial de Yangon y sus

principales atractivos; la Pagoda Sule con más de 2000 años de antigüedad, Chauk Htat Gyi, con la magnífica imagen

del Buda Reclinado y después una parada a Karaweik Hall, una barca Flotante en forma de “Pájaro Hamsa” en el lago

Kandawgyi (Real). Tiempo para compras al mercado Bogyoke (Scotts) con cientos de vendedores de artesanías, ropa,

comida y gemas. La visita se completa con la Pagoda Shwedagon, uno de los más espectaculares monumentos

religiosos del mundo, su cúpula de oro tiene 98 metros de altura y está cubierta por 60 toneladas de oro puro.

Alojamiento.

DÍA 5. YANGON – BAGAN (D/A)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo hacia Bagan. Llegada y visita al mercado Nyang U, La Pagoda

Shwezigon, construida en el siglo XI por el Rey Anawrahta como santuario religioso; el Templo Ku Byauk Gyi con
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sus exquisitos murales de escenas Jataka; el Templo Khay Min Ga con una hermosa vista panorámica sobre los

numerosos monumentos de la ciudad; el Templo Ananda, con sus 4 imágenes de Buda de pie.

Después del almuerzo en un restaurante local, se continúa al Templo Manuha de estilo Mon construido en 1059 y el

Templo Nanbaya, antigua residencia del Rey Manuha. Se visitará también el Templo Myingaba Gu Byaukgyi con sus

pinturas murales protegidas por la UNESCO. Llegada a tiempo a la Pagoda Bupaya o a la estupa Mingala Zedi para

admirar la “Puesta del Sol”, un memorable recuerdo por su perspectiva sobre el Río Ayeyarwaddy. Alojamiento.

DÍA 6. BAGAN – YANGON (D/A)

Después del desayuno, veremos cómo se producen las famosas artesanías de laca de Bagan en Myngaba Village, y

luego iremos al Templo Myazedi. De cerca, el Templo Myngaba Gubyaukgyi, que es un espectáculo para la vista,

alberga las pinturas murales mejor conservadas de Bagan de reencarnaciones Jataka de Buda.

Y luego visitaremos el Dhamayazeka Zedi, que ofrece vistas panorámicas de las llanuras del templo tachonado de

Bagan. Vale la pena un vistazo alrededor de las casas de madera construidas hace muchas décadas. El Templo

Laymyetnat y Payathonzu en Minnanthu Village, son de un período posterior a las de Bagan Central.

El Templo Nanda-Man-Nya es de una sola cámara y tiene una imagen de un Buda sentado en ruinas. Tayok Pye Paya

es un gran templo, construido por Narathihapate (1256-1287), quien es conocido como el rey que huyó de la invasión

mongola, así 'Tayok Pye' en Myanmar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado al aeropuerto de

Bagan para tomar su vuelo de vuelta a Yangon. Alojamiento.

DÍA 7. YANGON –SIEM REAP (D/A)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Yangon para tomar su vuelo hacia Bangkok y conectar con su vuelo a Siem

Reap. Llegada al aeropuerto de Siem Reap y traslado al hotel para el check-in. Almuerzo en un restaurante local.

Visita del templo de Angkor Wat durante la tarde hasta el anochecer. Alojamiento

Importante: Los visitantes deben usar ropas discretas y respetuosas, como blusas o camisas que cubran los brazos y

los hombros; las faldas deben ser largas y que cubran las piernas (no minifaldas o pantalones cortos).

DÍA 8. SIEM REAP – VISITA A ANGKOR (D/A)

Desayuno en el hotel. Visita a los templos Banteay Srey y Bantey Samre. Almuerzo en un restaurante local. Visita a

la Puerta Sur de Angkor Thom, Bayon y Baksei Chamkrong, las Terrazas de los Elefantes y la Terraza del Rey

Leproso. Alojamiento.

Importante: Los visitantes deben usar ropas discretas y respetuosas, como blusas o camisas que cubran los brazos,

los hombros; las faldas deben ser largas que cubran las piernas (no minifaldas o pantalones cortos).

DÍA 9. SIEM REAP – SINGAPUR (D/A)

Desayuno en el hotel. Visita a los templos de Ta Prohm, Phrah Khan y Neak Pean. Almuerzo en el hotel. Visita al

centro de artesanos de Angkor y al mercado local. Traslado al aeropuerto de Siem Reap para tomar su vuelo a

Singapur. Llegada a Singapur y traslado al hotel para realizar el check-in. Alojamiento.

DÍA 10. SINGAPUR (D)

Exploraremos la ciudad conduciendo alrededor del Distrito Cívico, pasando por el Padan, el Club de Cricket, la

histórica Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. Luego, nos detendremos en Merlion Park para

disfrutar de la vista de Marina Bay, sin perder la oportunidad de fotografiarnos con el Merlion, una criatura mitológica

mitad león, mitad pez. Luego, visitaremos Thian Hock Keng, uno de los templos budistas-taoístas más viejos de

Singapur, antes de continuar hacia el Barrio Chino. Después, saldremos al Jardín Nacional de las
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Orquídeas, ubicados dentro de los Jardines Botánicos de Singapur, que exhibe la gran cantidad de 60,000 orquídeas.

Nuestra última parada en Little India nos cautivará con el aroma de incienso y especias. Una vez finalizado el itinerario,

su guía lo llevará de regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 11. SINGAPUR – BALI (D)

Desayuno y día libre para su ocio. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Singapur para tomar su vuelo a Denpasar. A

su llegada, traslado a Ubud (Bali). Alojamiento.

DÍA 12. UBUD – KINTAMANI TOUR (D)

Desayuno en el hotel. Bali es famoso por sus bailes tradicionales. Uno de ellos es el famoso Barong y Keris, danzas

que cuentan una historia de la antigua Ramayana. Nuestra primera parada en esta gira será una actuación de estas

bailarinas balinesas hábiles. La danza expresa la eterna lucha entre buenos y malos espíritus que terminan con la

Keris (daga) de baile mágico. A continuación, se procederá a la Villa de Kemenuh para visitar los talentosos artistas de

talla de madera de Bali en sus talleres tradicionales. Observe cómo se hacen hermosas estatuas y arte a partir de un

único bloque de madera. Posteriormente el viaje continúa en Kintamani para una vista del impresionante Lago Batur y

el volcán activo del Monte Batur. Aquí habrá una oportunidad para disfrutar de un almuerzo (por cuenta propia) con

esta excelente vista. Nuestro próximo destino es Tampaksiring, "La Fuente de la Juventud" y manantial sagrado y en el

camino de regreso visitaremos los famosos plateros de Celuk. Pasarán la noche en Bali.

DÍA 13. UBUD – THANAH LOT TOUR (D/-/C)

Desayuno en el hotel y mañana libre. Por la tarde, salida hacia la excursión de Tanah Lot. Esta excursión de medio

día es una obligación para los visitantes de Bali. Por la tarde, el recorrido comienza con una visita al templo de

Mengwi, donde el famoso Taman Ayun fue construido para el Príncipe de Tabanan en el siglo XVII. Este importante

templo está rodeado por un gran foso, lo que significa el mundo del océano. Más adelante le damos la oportunidad de

ver a los monos de vida silvestre en el bosque del mono sagrado de Alas Kedaton. El bosque se compone

principalmente de árboles de nuez moscada, un hábitat de murciélagos frugívoros (zorros de vuelo) y 3 grandes

familias de monos. Más tarde presenciaremos la magnífica puesta de sol en el espectacular templo de Tanah Lot. Este

templo está construido en la cima de una roca en el océano Índico, a unos cientos de metros de la costa. Mire el mar

agitado que se estrella en la costa. La cena será servida en un restaurante local. Traslado al hotel de playa.

Alojamiento.

DÍA 14. BALI (D)

Desayuno y día libre para su ocio. Alojamiento.

DÍA 15. BALI – SALIDA (D)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Denpasar para tomar su vuelo hacia su próximo destino. Fin de nuestros

servicios.

PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA INGRESAR A TAILANDÍA, MYANMAR, 

CAMBOYA.
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INCLUYE

 Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.

 Traslados, visitas y excursiones según itinerario con guía local de habla hispana.

 Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones

 Impuestos habitaciones, vat y manejo de equipaje

 Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)

 Vuelos internos

 Una botella de agua y toalla por día de excursión

NO INCLUYE

 Bebidas

 Gastos personales y propinas

 Tarifas aéreas de vuelos internacionales

 Visas

 Todos los conceptos que no estén mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS

PARA LOS NIÑOS (Servicios en tierra):

 Niños de 1-2 años: Gratuidad en el caso de compartir habitación con sus padres.

 Niños de 2-12 años: 75% de cargo del coste de un adulto si se usa una cama extra en la habitación de sus

padres.

 Niños de más de 12 años: Cargo como precio de adulto
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HOTELES O SIMILARES  

NOCHES  CIUDADES  HOTEL  CAT 

3 BANGKOK EASTIN GRANDE 3* 

    PULLMAN G 4* 

    PENINSULA 5* 

2 YANGON SUMMIT PARKVIEW 3* 

    CHATRIUM  4* 

    BELMOND GOVERNOR´S 5* 

1 BAGAN TREASURE BAGAN RESORT 3* 

    THARABAR GATE 4* 

    AUREUM PALACE 5* 

2 SIEM REAP VIROTH HOTEL 3* 

    VICTORIA ANGKOR 4* 

    PARK HYATT 5* 

2 SINGAPUR YORK HOTEL 3* 

    PARK HOTEL CLARKE QUAY 4* 

    FULLERTON BAY 5* 

2 BALI/UBUD UBUD PITA MAHA RESORT 3* 

    UBUD UMA 4* 

    FOUR SEASON SAYAN UBUD 5* 

2 BALI/PLAYA AYODYA RESORT 3* 

    NUSA DUA MELIA 4* 

    FOUR SEASON JIMBARAN 5* 
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TARIFA EN USD POR PERSONA (SERVICIOS PRIVADOS) 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  

TURISTA DBL TPL 

MAY - OCT 2017 6620 6300 

SUPL. MYANMAR OCT 2017 55 60 

SUPL.  INDONESIA JUL - SEP 2017 70 70 

   

PRIMERA DBL TPL 

MAY - OCT 2017 6760 6440 

SUPL. MYANMAR OCTUBRE 2017 110 130 

SUPL. CAMBOYA OCTUBRE 2017 130 130 

SUPL. INDONESIA 15 JULIO - 15 SEPTIEMBRE 2017 60 60 

   

SUPERIOR DBL TPL 

MAY - OCT 2017 9530 9310 

SUPL. MYANMAR OCT 2017 600 535 

SUPL. INDONESIA 15 JUL - 31 AGO 2017 180 180 

   

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
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