
CAMINO ESPIRITUAL 
SUDESTE ASIÁTICO 

1 3  N O C H E S  /  1 4  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Laos, Tailandia, Myanmar y Camboya 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español o inglés. 
SALIDAS: Diarias en 3, 4 o 5 estrellas. 
VIGENCIA: Enero – Septiembre 2017  
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 ITINERARIO 
 
Día 1: LUANG PRABANG - LLEGADA  
 
Llegada a Luang Prabang. Bienvenido a la capital espiritual de Laos.  
 
El conductor de su coche privado le estará esperando para llevarle al hotel para hacer el check-in. 
 
Al final del día, suba los 328 escalones hasta la cima del Monte Phousi para disfrutar de la vista 
panorámica de la ciudad y de sus alrededores y regreso al hotel atravesando el mercado de la tribu de 
la colina, donde encontrará muchos souvenirs locales que comprar, como artesanías y tejidos. 
Noche en Luang Prabang. 
 
Distancias y tiempo de viaje: 
Luang Prabang Airport – Luang Prabang (4 km): 15 min 
 
Día 2: LUANG PRABANG – EXCURSIÓN EN BICICLETA                                                          (D/A/-) 
 
Su guía le recogerá en su hotel en Luang Prabang a las 08:30 con las bicicletas. 
 
Después de una revisión y ajuste de la bicicleta, iniciará su excursión pasando por el antiguo Palacio 
Real, hoy Museo Nacional, donde explorará la historia de Laos. Continúe Wat Mai, un templo famoso 
por  su bajo relieve dorado.  
 
Visita Wat Visoun, el templo más sagrado de la ciudad, que fue reconstruida en su totalidad en el año 
1887 después de ser destruido por los invasores Banderas negras del sur de China. En el patio de Wat 
Visoun destaca la sandía Stupa la forma de la fruta de la que toma su nombre. Continuar pasado Wat 
Aham, que fue construido por primera vez en el año 1500, y al Wat Que donde las cenizas del rey 
Sisavang Vong se mantienen dentro de la gran estupa central.  
 
Paseo a lo largo del río Nam Khan para visitar Wat Xieng Thong, el templo más venerado en Luang 
Prabang. Situado en el extremo de la península, cerca del Mekong, este templo fue construido en 1560 
por el rey Setthathirat y está decorado con tallas ornamentales y mosaicos.  
 
Almuerzo en Tamarindo por algunos de la mejor comida local en Luang Prabang (Laos estableció 
menú incluido). (Nota: cerrado los domingos)  
 
Esta tarde te dejará atrás el pueblo y el paseo al Mercado Phosy, donde puede unirse a los locales y 
proveedores de apoyo mediante la compra de productos frescos o de fruta. Su guía estará ahí para 
animarte a probar algunos de los sabores exóticos de las frutas de la región, ayudando a identificar 
nuevos elementos que no se encuentran en su tienda de comestibles de vuelta a casa!  
 
Continúe su paseo a Ock Pop Tock. Esta organización sin fines de lucro busca preservar las técnicas 
tradicionales de tejido, un oficio que una vez fue una importante fuente de ingresos para muchas 
familias de Laos, pero se está desvaneciendo lentamente ya que la tecnología moderna ha 
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evolucionado. Un breve recorrido introduce el proceso de tejido de la seda de las etapas iniciales de la 
creación de los tintes para el proceso final de telar.  
 
Paseo a lo largo del Mekong de vuelta a la ciudad para su parada final del día. El tradicional Artes y 
Etnología Centro está dedicado a la exploración de la rica diversidad de las minorías étnicas de Laos. 
Trajes tradicionales, herramientas y artefactos están en exhibición junto con descripciones detalladas e 
historias escritas. Es una gran oportunidad para conocer mejor a la gente del Lao (nota: cerrado los 
lunes).  
 
Regreso al hotel en bicicleta.  
 
Cuando el día se va terminando, tendrá la oportunidad única de experimentar una de las tradiciones 
más antiguas de Laos, el Baci.  La finalidad del  Baci, que es una mezcla de creencias budistas y 
animistas, es invocar a los espíritus del cuerpo. Es algo muy importante que se hace antes de los 
eventos más importantes, como matrimonios, nacimientos, viajes, bienvenidas y despedidas. 
 
Noche en Luang Prabang.  
 
Día 3: LUANG PRABANG - CHIANG MAI                                      (D/-/C) 
 
Para los más madrugadores, hay una visita especial al amanecer para ver cómo los monjes recogen 
las limosnas. A medida que el sol empieza a salir, largas filas de monjes, con sus túnicas naranjas, 
salen descalzos de sus pagodas y van por las calles recogiendo las limosnas de los residentes de 
Luang Prabang.  Es una ceremonia preciosa, tranquila, que muestra la espiritualidad del pueblo 
laosiano. Regreso al hotel para desayunar. 
 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para el vuelo de salida. 
 
Vuelo sugerido: 
Salida de Luang Prabang a las 13:15 en QV635 (Lao Airlines), aterrizando en Chiang Mai a las 14:15. 
A su llegada al aeropuerto de Chiang Mai, será recibido y saludado por nuestro guía para traslado a su 
hotel. 
 
Por la noche, disfrute de la típica cocina tailandesa en un restaurante encantador, ubicado a orillas del 
Río Ping.  
 
Noche en Chiang Mai. 
 
Distancias y tiempo de viaje: 
Luang Prabang – Luang Prabang Airport (4 km): 15 min 
Chiang Mai Airport – Banthai Village (5.6 km): 13 min 
Chiang Mai Airport – Tamarind Village (4.5 km): 10 min 
Chiang Mai Airport – Ratilanna Riverside (5 km): 8 min 
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Día 4: CHIANG MAI                                                                                                                          (D/-/-) 
 
Viaja Treinta minutos en vehículo al norte de la ciudad de Chiang Mai a un muelle de larga cola, donde 
podrá dar un agradable paseo por los jardines con jardín de hierbas. Después embarque en un barco 
típico y disfrute de un crucero de 30 minutos en el río Mae Ping. A lo largo de las orillas del río verá las 
típicas casas de madera y modernas residencias de lujo. Desembarque y diríjase a pie al mercado de 
productos frescos de Waroros, donde puede vivir de primera mano la vida del norte de Tailandia. 
Desde el mercado, de un paseo en trishaw por Tapae Road, pasado los muros de la ciudad, y por 
Ratchadamnern Road hasta WatPhra Singh, y como buena obra, puede liberar peces o tortugas. 
 
Para ver lo mejor de Chiang Mai, no sólo debería saber dónde ir, sino cuándo. En nuestro programa 
Ciudad Destacada y Templos, primero explorará el antiguo Chiang Mai, incluyendo los muros de la 
ciudad antigua, puertas, foso y mercados. Después de visitar Wat Suan Dok, donde se encuentran las 
cenizas de la familia real de Chiang Mai, continuará a Wat Phra That Doi Suthep, el templo de la 
montaña, y el más sagrado del norte de Tailandia. Su guía le explicará la historia del templo, el 
elefante blanco y le guiará por este chedi impresionante, y le enseñará sus bellos murales. A última 
hora de la tarde, las masas de turistas se habrán ido, y el polvo le da una atmósfera muy especial. 
Después de su ceremonia de bendiciones privada, sea testigo de los mágicos cantos de los monjes. El 
viaje finaliza con una vista espectacular sobre Chiang Mai con sus millones de luces tintineantes. 
 
Noche en Chiang Mai. 
 
Día 5: CHIANG MAI                                                                                                                        (D/A/-) 
 
Después del desayuno, iniciará una excursión de día completo a la aldea Mae Kampong, donde se 
produce té local y café. Salida por carretera disfrutando de un pintoresco paisaje, por el camino se 
realizará una parada en el mercado local para elegir los ingredientes para almuerzo. A la llegada al 
pueblo de Mae Kampong, los visitantes conocerán algunos habitantes antes de empezar el paseo por 
el bosque de la comunidad, pasando por campos de té y café. Regreso al pueblo a tiempo para 
observar la preparación de la comida con la familia anfitriona. Después del almuerzo, relax con un 
masaje tradicional tailandés y paseo por el pueblo para observar el proceso de fermentación de hojas 
de té y la elaboración de varios productos hechos a mano. Por la tarde, regreso a Chiang Mai.  
 
Noche en Chiang Mai. 
 
Distancias y tiempo de viaje: 
Chiang Mai– Mae Kampong (59.9 km): 1.15 hour 
 
Día 6: CHIANG MAI- YANGÓN                                                                                                        (D/-/-) 
 
Por la mañana, tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para el vuelo de salida. 
  
Al llegar a las 12.35 (Vuelo PG723; 11.40 -12.35), le recibirá el guía que le acompañará hasta el hotel.  
 
Yangón, antiguamente conocida como Rangún, es una ciudad relativamente tranquila. Su 
impresionante patrimonio colonial y espiritual lo hace una de las ciudades más fascinantes del sudeste 
asiático.  
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Después de almuerzo, visitaremos la Pagoda Kyauktatgyi, que alberga un Buda reclinado de 70 
metros de largo. En esta pagoda podremos apreciar murales que muestran diferentes momentos de la 
vida de Buda.  Los pies de la estatua están tallados con símbolos tradicionales y con frecuencia hay 
muchos locales orando y meditando.  
 
Continuación hacia el parque Kandawgyi, uno de los lugares más verdes del centro de Yangón. Allí se 
podrá ver la brillante barca Karaweik, replica de las Barcas reales, con el gran lago de fondo y una 
hermosa vista de la pagoda Shwedagon al fondo. Dependiendo del día de su visita, Kandawgyi puede 
estar lleno de familias que vienen a pasar el día durante el fin de semana para relajarse con el aire 
fresco. 
 
Luego se visitará la Pagoda Shwedagon, el templo budista más venerado de Myanmar. Aunque los 
orígenes de la pagoda no son muy claros, la leyenda cuenta que la estructura data de hace 2500 años, 
y después se renovó varias veces hasta tomar su forma actual, en el siglo XV. La estupa central de 8 
caras mide 99 metros de alto, está cubierta con pan de oro y rodeada por otras 64 estupas más 
pequeñas, y su guía le enseñará el complejo, explicándole por qué este templo es tan venerado. 
Disfrute de las vistas de la estupa dorada desde este punto. Continúe al hotel para hacer el check in. 
  
Noche en Yangón. 
 
Distancias y tiempo de viaje: 
Banthai Village – Chiang Mai Airport (5.6 km): 13 min 
Tamarind Village – Chiang Mai Airport (4.5 km): 10 min 
Ratilanna Riverside – Chiang Mai Airport (5 km): 8 min 
Yangón Airport al centro de la ciudad de Yangón (20 km): 30 – 60 mins 
 
Día 7: YANGÓN –BAGAN                                                    (D/A/-) 
 
Desayuno temprano en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Bagan.  
 
Descubra una de las leyendas más famosas de la zona mientras discurre por los caminos del Rey 
Anawrahta y su precioso elefante blanco. Cuenta la historia que al rey le dieron una réplica de un 
diente de Lord Buda, y que él lo colocó sobre la espalda del elefante y lo soltó. El elefante se paró en 
cuatro lugares por Bagan, donde el Rey después edificó estupas. Por eso los birmanos locales creen 
que visitando estos cuatro lugares en un día, se cumplirá un deseo.  
 
Este viaje legendario empieza por la mañana, cuando el guía y el chofer lo recojan en el hotel. Primero 
se hará una parada en la Pagoda Shwezigon. Aunque es uno de los lugares más famosos de Bagan, 
poca gente conoce la leyenda que hay tras su creación. La pieza central de Shwezigon es su pagoda 
grande y dorada, con forma de campana, situada sobre tres terrazas. La terraza más baja tiene 
esculturas de madera de espíritus nat pero ahora están situados en una sala pequeña dentro de los 
patios del templo.  
 
Continúe a Tu Yin Taung, una estupa en la cima de una colina en la parte oriental del principal Parque 
Arqueológico. A medida que se acerca al templo, verá 500 estatuas de monjes que flanquean el 
camino. La elevada ubicación de la estupa ofrece vistas fabulosas de los terrenos que lo rodean, una 
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perspectiva única de Bagan y sus alrededores. La siguiente parada es Lawka Nandar, que está en 
Nuevo Bagan, junto al Río Irrawaddy. Lawka Nandar es una estupa bulbosa con una campana 
cilíndrica y una base de tres terrazas octogonales. El templo aún funciona como lugar de veneración 
diaria, porque contiene una reliquia de Buda. Se hará una parada en restaurante local para almorzar, 
antes de seguir con este viaje legendario. 
 
Por la tarde, trayecto por carretera al muelle, donde un barco privado le estará esperando para llevarle 
por el río a Tant Kyi Taung, el último templo del recorrido. Desde el barco puede ver los templos a lo 
lejos, mientras cruza el Irrawaddy. Después, viaje en jeep (aproximadamente 15 minutos) por el campo 
hasta Tant Kyi Taung. Este templo es único en Bagan, porque se cree que hace muchos años, Buda 
hizo una parada en la colina donde el templo está ahora. De regreso al muelle, puede parar en el 
pueblo TantKyi para dar un paseo corto. Ya es el momento de volver a Bagan, primero cruzando el río 
en barco, y luego a un templo elevado para ver la puesta de sol. 
 
Regreso al hotel para disfrutar de la tarde libre.        
 
Noche en Bagan. 
 
Distancias y tiempo de viaje: 
Nyaung U Airport to Old Bagan (9 km): 20 mins 
Nyaung U Airport to New Bagan (12 km): 20 mins 
 
Día 8: BAGAN – YANGÓN                (D/-/-) 
 
Por la mañana, después de desayunar, continúe el viaje espiritual con una visita al templo Ananda, 
uno de los templos más venerados de Bagan, y que es muy tranquilo por la mañana, antes de que 
lleguen todos los autobuses de turistas. 
 
Después irá al Pueblo Myinkaba y visitará el Templo Gubyaukgyi, que es famoso por sus bellas 
pinturas en los muros interiores, y las esculturas de yeso perfectamente conservadas en el exterior. 
Muy cerca están el Manuha y el Nan Paya, dos templos más pequeños con estatuas de Buda 
preciosas y trabajos en piedra. 
 
OPCIONAL: Traslado al Monasterio Taungbi donde participará en una ceremonia budista típica 
especial. Sobre las 10.30 participará en la procesión de las limosnas, con los locales, hará ofrendas de 
comida a los monjes. Después recibirá una bendición especial para tener buena suerte y felicidad. 
Tarifa de donación de 350 dólares. 
 
Visite luego tres templos menos conocidos que reflejan la diversidad de la influencia en la arquitectura 
y la religión birmana. La Pagoda Pebinyaung, que contiene reliquias en su estructura con forma de 
campana, se construyó después de que el Rey Anawratha enviara a un grupo de monjes a Ceilán 
(actual Sri Lanka) para ayudar a regenerar el budismo Theravada en ese país. La estupa de 
construcción cónica refleja la influencia de la arquitectura de Ceilán en este lugar. Continúe a la 
cercana Pagoda Bupaya, una estructura bulbosa a orillas del Irrawaddy que es parecida en el estilo al 
chorte tibetano. En su base hay  un altar a Mondaing, el nat de las tormentas. Finalmente siga a 
Nathlaung Kyaung, el templo hindú más grande de Bagan. La estructura permanece como testigo de la 
tolerancia religiosa que prevaleció durante los días de esplendor. 
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Parada a mediodía para comer en un restaurante (por su cuenta). 
 
A última hora de la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico a Rangún. 
 
Cuando llegue, traslado al hotel. Si el tiempo lo permite, haga una parada por el camino en la Pagoda 
Kyauktagyi para ver su Buda acostado de 70 metros de largo. 
 
Noche en Yangón. 
 
Día 9: RANGÚN – PHNOM PENH                           (D/-/C) 
 
Esta mañana traslado al aeropuerto para su vuelo internacional a Bangkok para conectar con el vuelo 
a Phnom Penh. 
 
Al llegar a Phonm Penh, el guía de habla inglesa le recibirá y le ayudará con el traslado y con el check 
in en el hotel. 
  
A Phnom Penh se le consideró en su día una de las ciudades más bellas de Oriente, y, a pesar de su 
reciente historia turbulenta, aún conserva un encanto colonial, así como mucha de su arquitectura 
original. La capital de Camboya es una ciudad bulliciosa, majestuosamente ubicada en la confluencia 
de los ríos Mekong y Tonlé Sap. Amplios bulevares flanqueados de árboles y muchos edificios de la 
era colonial son un reflejo de los días gloriosos y añaden encanto a la ciudad donde las tradiciones 
asiáticas se mezclan con las costumbres occidentales de una manera fascinante. 
 
Cena de bienvenida en Bopha Phnom Penh Titanic, donde se sirve deliciosa comida khmer (e 
internacional) en la terraza con hermosa vista del río. Ofrece un show de Baile Apsara todas las 
noches entre 7-9 pm.  
 
Después de la cena, pueden llevarlo al hotel o al mercado nocturno a orillas del río. 
Nota: El Mercado Nocturno abre los Jueves, Viernes, Sábados y Domingos únicamente.  
 
Noche en Phnom Penh. 
 
Distancias y tiempo de viaje: 
Phnom Penh Airport - Phnom Penh (11 km): 20 min 
 
Día 10: PHNOM PENH - SIEM REAP                          (D/-/C) 
 
Después de desayunar en el hotel, salida en un cyclo típico. Primero, visite Wat Phnom, que está 
situado cerca de la frontera norte de la ciudad. El templo original se construyó en 1372 por orden de 
una mujer rica Jémer llamada Penh, que encontró una colección de estatuas de Buda lavadas en el río 
y decidió alojarlas en una colina cercana ("Phnom"). El lugar contiene buenos ejemplos de la 
arquitectura Jémer y esculturas. 
 
Visite los puntos más importantes de Phnom Penh. Primero, se dirigirá al Museo Nacional, que fue 
diseñado por George Groslier y el “Ecole des Arts Cambodgiens” (Escuela de las Artes Camboyanas). 
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El museo se construyó en 1917 en el estilo Jémer y se inauguró en 1920, por el Rey Sisowath. 
Contiene la principal colección de artículos antiguos Jémeres, arqueológicos, religiosos y artísticos 
desde el siglo IV al XIII. Se exhiben más de 5000 piezas, lo que constituye el depósito cultural del 
reino. 
 
Continúe a pie al Palacio Real. Este palacio data de 1866 y fue el último que se construyó durante el 
periodo colonial francés. El mismo complejo contiene la Pagoda Plateada, conocida así por los más de 
5000 azulejos de plata maciza que alfombran sus suelos. Su nombre original era Wat Prakeo, que 
significa el Templo del Buda Esmeralda. En este templo verá una colección de budas de oro, plata, 
cristal y bronce.  
 
Después de comer, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem Reap (45 min). Cuando llegue, 
se encontrará con el guía local y traslado al hotel.    
 
Disfrute de la cena en el famoso restaurante Madame Butterfly, ubicado en una hermosa casa de 
madera estilo Khmer, rodeada de jardines tropicales. Su comida mezcla la autenticidad de la cocina 
khmer, mezclada con influencias tailandesas y chinas.  
 
Noche en Siem Reap. 
 
Distancias y tiempo de viaje: 
Siem Reap Airport - Siem Reap (8 km): 15 min 
 
 
Día 11: SIEM REAP                             (D/-/-) 
 
Temprano en la mañana, saldrán a una excursión muy especial del famoso templo Ta Prhom para ver 
el amanecer desde allí, uno de los pocos que ha permanecido casi en el mismo estado en el que fue 
hallado: cubierto de lianas y árboles y con algunas partes casi cayéndose.  Esto hace el ‘Templo de 
Tom Rider’ uno de los más pintorescos de Angkor.  
 
Disfrutarán de un desayuno en el Angkor Café justo al otro lado del Angkor Wat, antes de visitar el 
templo. Construido durante el reinado de Suryavarman II, a principio del siglo XII, Angkor Wat se 
construyó siguiendo el modelo de la montaña templo simbolizado al Monte Meru, morada de los 
dioses. Dentro del templo, las paredes están recubiertas de esculturas y bajorrelieves que describen la 
mitología Hindú y las guerras durante el reinado de Suryavarman II.  Aparece en la bandera nacional 
del país al simbolizar el alma del pueblo jemer. 
 
Continuación hacia Angkor Thom, 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. El viajero entrará por la Puerta Sur, un impresionante portal esculpido en piedra 
con formas de elefantes y con cuatro rostros gigantes.  
 
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 



 

www.kiboko.com.co 
 

Leproso son los puntos más visitados por ser los más conocidos gracias a sus característicos bajo 
relieves. 
 
Regreso a Siem Reap para almuerzo (por su cuenta) antes de salir hacia una aventura para los 
sentidos.  Durante 3 horas disfrutarán de un relajante tratamiento Spa en Bodia Spa, perfecto para 
aquellos que vienen de un viaje largo o de un día de actividades intensas. Primero un masaje de 
cuerpo completo le ayudará a relajarse, luego un scrub de sales le revitalizará la piel  y finalmente un 
tratamiento facial le asegurará que se verá y sentirá muy bien.  
 
Al final de la tarde, disfrute de un crucero relajante en góndola en la fosa alrededor del Complejo de  
Angkor Thom.  Disfrute del atardecer en el Templo Prasat Chroung.  Cocteles, champaña y canapés y 
refrescos estarán disponibles en el bote, mientras que su bote rema lentamente a lo largo de esta 
antigua fosa. 
 
Noche en Siem Reap. 
 
Distancias y tiempo de viaje: 
Siem Reap – Templos (06 km): 10 min 
 
Día 12: SIEM REAP                            (D/A/-) 
 
El día empieza en Preak Ang Chek y Preak Angchom, dos santuarios budistas en medio de Siem 
Reap. Es un lugar espiritual interesante frecuentado a todas horas por fieles. Verá gente Jémer 
llegando con  limosnas, flores de loto, pulseras de jazmín y varitas de incienso que utilizan para sus 
oraciones. Ambos sitios están rodeados de historias de poder e indestructibilidad, y usted mismo 
puede hacer ofrendas y rodearse de este poderoso escenario espiritual. Preak Ang Chek y Preak 
Angchom también se han hecho famosos por su adivino. Tendrá la ocasión de visitarlo y que le lean la 
palma de la mano – ¡interesante si desea saber lo que le depara el futuro!  
 
En la tarde se dirigirá a la “joya” de Angkor, el precioso templo de Banteay Srey. El llamado “Ciudadela 
de las Mujeres” es el templo mejor conservado de Camboya. Muestra algunos de los ejemplos más 
exclusivos del arte clásico jemer, pues a este pequeño templo se le conoce por sus exquisitos bajo-
relieves. It displays some of the finest examples of classical Khmer art as this small temple is noted for 
its truly remarkable fine bas-reliefs. Banteay Srey es único, en cuanto a que está construido en 
arenisca rosa, que no se ve en ningún otro sitio de Angkor. 
 
Continúe visitando la Granja de Seda Golden Silk Phreach, una ONG local que ayuda a revivir el 
conocimiento antiguo Jemer en actividades de seda y provee oportunidades de trabajo a más de 100 
personas de la zona.  Durante el recorrido se pueden ver árboles de moras y talleres de tejido y todo el 
proceso en la producción de la seda.  Los productos Golden Silk son producidos ecológicamente del 
gusano de seda amarillo el cuál sólo se encuentra en Camboya.  Algunos de estos productos de seda 
tardan meses o hasta años en ser producidos y cada uno es único.  Se servirá un almuerzo-picnic en 
la Granja de Seda. 
 
Visita a algunos templos del Gran Circuito. Inicio con el hermoso Templo Neak Pean –las ‘serpientes 
enrolladas’. H.C. Candee escribió; “Neak Pean es uno de los templos que hace que lo hace a uno 
soñar con los días dorados de lujo y belleza.  Valía la pena vivir en ese entonces y ser una mujer en 
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medio de una raza que adoraba a sus mujeres.    … fue en el pequeño templo de Neak Pean que una 
princesa extendió sus ofrendas de oro forjado y olorosos perfumes.” Hoy, se puede ver un santuario 
central con cuatro estanques. 
 
No lejos de allí se encuentra el pequeño pero increíble Ta Som, templo budista del prolífico constructor 
Jayavarman VII. La característica más impresionante de Ta Som es el gigantesco árbol cubriendo la 
gopura oriental, generando una magnífica oportunidad para fotos en el área de Angkor.  
 
Al final de la tarde visita al Templo Srah Srang, también conocido como la “piscinas de las abuliciones” 
y Banteay Kdei, un impresionante monasterio budista, de finales del siglo XII. 
 
Noche en Siem Reap. 
 
Distancias y tiempo de viaje: 
Siem Reap – Banteay Srei (37 km): 45 mins 
 
Día 13: SIEM REAP                            (D/A/-) 
 
Hoy le espera un viaje muy especial, donde aprenderá la vida cotidiana y las costumbres locales en 
una aldea jemer. Recogida en su hotel por su guía local y traslado a la aldea Ta Brak, a 25 minutos de 
la ciudad.  Se llevará desayuno empacado desde el hotel y a la llegada, después de conocer a una 
familia local y compartirá el desayuno con ellos y aprenderá acerca de la vida local, temprano en la 
mañana cuando ésta es más activa. 
 
Tomará un paseo en carro de buey durante 30 minutos hasta llegar a un mercado local, donde en un 
corto paseo por su agitado centro, podrá conocer acerca de vegetales, hierbas, frutas y otros 
productos de Camboya. Continúe a pie durante 1 km a través de esta pintoresca aldea, parando a 
conocer a la comunidad local mientras realiza sus actividades de la temporada como plantar el arroz, 
tejer techos de paja, sembrar o cosechar algunas verduras, plantar un árbol etc. Cada tour será 
diferente dependiendo de la temporada del año y las necesidades de la aldea. Esta zona está llena de 
campos de arroz y caña de azúcar, paisaje muy típico de Camboya. 
 
Termine la mañana en una pagoda local en donde será parte de una ceremonia de agua hecha por 
monjes budistas. 
 
Visite uno de los principales templos del Grupo Roluos: Bakong. Roluos es el punto del antiguo centro 
de la civilización Jémer, conocida como Hariharalaya. Después tendrá un rrecorrido en barco por el 
Lago Tonlé Sap, dónde se podrá aprender mucho sobre el estilo de vida sobre el lago. El lago Tonle 
Sap es el mayor lago de agua dulce del Sureste Asiático, su tamaño depende mucho de la temporada 
del año y puede cuadruplicar su tamaño.  
 
Visita de Kampong Phluck es una aldea local compuesta por casas sobre pilotes que quedan 
totalmente cubiertos cuando el lago crece. Durante el recorrido se pasará entre casas flotantes y por 
las impresionantes selvas flotantes.  
 
En una de las casas flotantes le prepararán un delicioso almuerzo. Disfrute el maravilloso paisaje 
dominado por la tranquilidad del lago.  
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(NOTA: A causa de los bajos niveles del agua durante la temporada seca, es posible realizar este 
recorrido solo desde Junio a Marzo, podemos organizar una visita muy interesante por tierra al pueblo 
flotante de Chong Kneas). 
 
Opcional: Phare Ponleu Selpak in Siem Reap – (evening) 
En la noche asistiremos al ‘Phare, el Circo Camboyano’. Iniciando a las 8 pm, los profesionales artistas 
de Phare Ponleu Selpák (PPS) presentarán Putho! o Eclipse. Creado en Battambang en 1994 por 
jóvenes camboyanos que regresaban de los cam´ps de refugiados, quienes aprendieron a usar el arte 
como una forma de enfrentar su trauma, PPS ha tenido un rol bastante influyente en la promoción y el 
desarrollo de la cultura Khemer a lo largo de los años después del genocidio de los Khemer Rojos.  
Este espectáculo de una hora representa la vida de la sociedad camboyana, mezclando teatro 
moderno, música, danzas, acrobacias, malabares y contorsión. Presentaciones de los estudiantes aún 
se pueden ver dos veces por semana en Battambang, ¡pero ahora el circo ha llegado a Siem Reap! 
 
Noche en Siem Reap. 
 
Día 14: SIEM REAP – SALIDA                      (D) 
 
Por la mañana, visite el monasterio budista de Wat Damnak y una de las pagodas más antiguas del 
centro del la ciudad. Aquí, los monjes budistas celebran su sesión de meditación diaria, a la que puede 
unirse, si lo desea, para disfrutar de la experiencia. 
 
Disfrute del resto del día libre para explorar Siem Reap a su propio ritmo. 
 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 
 
Distancias y tiempo de viaje: 
Siem Reap – Siem Reap Airport (8 km): 15 min 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 
 
Alojamiento, Categoría Primera (3*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Luang Prabang Le Sen Boutique Hotel Deluxe 

Chiang Mai Banthai Village Superior  

Phnom Penh Villa Langka Hotel Deluxe Room 

Siem Reap Hollywood Angkor Superior Pool View 

Yangón Best Western Green 
Hill Deluxe 

Bagan Shwe Yee Pwint Deluxe 
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 
 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/10/16 - 31/03/17 $4.325 $2.504 $2.249 $1.916 $1.885 $1.736 $591 
01/04/17 – 30/04/17 $4.232 $2.458 $2.202 $1.869 $1.838 $1.689 $545 
01/05/17 – 30/09/17 $4.106 $2.394 $2.139 $1.805 $1.777 $1.624 $477 

 
 
Alojamiento, Primera Superior (4*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Luang Prabang 3 Nagas Deluxe 

Chiang Mai Tamarind Village Lanna  

Phnom Penh  AmanjayaPancam 
Hotel  Junior Suite 

Siem Reap Shinta Mani Resort Pool View Room 

Yangón Chatrium Hotel Deluxe 

Bagan Areindmar Hotel Deluxe 
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Precios por persona en acomodación doble o twin: 
 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/10/16 - 31/03/17 $5.887 $3.287 $3.290 $2.698 $2.668 $2.518 $1.370 
01/04/17 – 30/04/17 $5.671 $3.179 $3.183 $2.590 $2.561 $2.411 $1.262 
01/05/17 – 30/09/17 $5.328 $3.004 $2.752 $2.416 $2.386 $2.236 $1.086 

 
 
 
Alojamiento, Deluxe (5*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Luang Prabang Satri House Junior Suite 

Chiang Mai RatiLanna Riverside  Deluxe Suite 

Phnom Penh  Sofitel Phnom Penh 
Phokeethra Superior Room 

Siem Reap Heritage Suites Bungalow Suite 

Yangón  The Strand Hotel Superior Suite 

Bagan Aureum Palace Hotel Jasmine/Orchid Villa 
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 
 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/10/16 - 31/03/17 $7.951 $464 $4.068 $3.732 $3.703 $3.561 $2.399 
01/04/17 – 30/04/17 $7.712 $4.203 $3.946 $3.611 $3.580 $3.436 $2.278 
01/05/17 – 30/09/17 $7.019 $3.857 $3.600 $3.265 $3.235 $3.089 $1.928 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
ü Alojamiento en acomodación doble o twin en el hotel elegido. 
ü Comidas según itinerario. 
ü Guía de habla inglesa (suplemento disponible para guía de habla hispana) 
ü Propinas para conductores y maleteros de hoteles (solo en Tailandia) 
ü Tours y traslados mencionados en el itinerario en vehículo privado con aire acondicionado a menos 

que indique lo contrario. 
ü Viajes en bote según itinerario 
ü Entradas según visitas. 
ü Agua y toallas frías ofrecidas a diario (solo en Camboya y Tailandia). 
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Suplemento por guías en otros idiomas: 

Idioma Precio total por el grupo  

Español US $ 673 
 
Tarifas aéreas adicionales 
 

Tarifas válidas hasta el 30/09/17 

RUTA AEROLÍNEA Precio por persona 
en USD 

Luang Prabang – Chiang Mai Lao Airlines (QV) $ 273 

Chiang Mai – Bangkok Bangkok Airways (PG) Por solicitud 

Chiang Mai - Yangón Bangkok Airways (PG) Por solicitud 

Phnom Penh - Siem Reap Cambodian Angkor Air 

$ 183 

$170 

$158 

Yangón – Nyaung U Air Bagan, Air KBZ, Air Mandalay, 
Yangón Airways or Asian Wings Airways 

$124 

Nyaung U – Yangón $124 

Yangón – Bangkok Bangkok Airways $233 

Nota: Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambio sin previo aviso. 

 
 
Actividad opcional: Día 6 – Paseo en bicicleta por la Ciudad Perdida de Wiang Kum Kam. 

Número de personas 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 
Precio por persona $189 $107 $82 $63 $76 $69 

Nota: Hay un suplemento de US $ 25 por el grupo por hacerlo con guía de habla hispana.  

 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos (cotizados por separado) 
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x Cargos por uso de cámaras o video cámaras. 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
• El precio en Camboya puede variar a partir de los 10 pasajeros, favor consultar detalles. 
• El guía de habla hispana puede que no tenga disponibilidad en Myanmar, favor consultar. 
• Todos los itinerarios están sujetos a cambio por circunstancias ajenas a nuestra responsabilidad 

como el clima, estado de las vías, atracciones turísticas, tours y horarios de vuelos.   
• Reservaciones hechas durante temporada alta (Navidad, Año Nuevo, festivos nacionales) 

pueden estar sujetos a cargos y comidas obligatorias. 
• El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
• Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
• Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  
• Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
 


