
 

 

Ruta de los Sentidos  
Tailandia Myanmar Vietnam Camboya 20 días 

  
Con este viaje, vamos a realizar un fascinante recorrido por la antigua Indochina, 
colonias de ingleses y franceses pero con un vasto y rico pasado cultural, mezclas de 
etnias y culturas y puertos de intercambios en las puertas de Asia.  
 
Experiencias destacadas 

 Descubrir Bangkok - una mezcla de lo viejo y lo nuevo, de Oriente y 
Occidente, y donde quiera que vaya, ofrece una gran cantidad de grandes 
templos, museos y otros lugares de interés histórico. 

 Mandalay es una ciudad y antigua capital real del norte de Birmania situada 
a orillas del río Irrawaddy. Llega a esta ciudad, disfrutaran las sagradas 
pagodas y disfrutaran de una bonita puesta de sol en Mandalay Hill 

 Bagan: Esta desconcertante ciudad abandonada, llena de fabulosas pagodas 
y templos, a las orillas del Irawadi, es una de las maravillas de Asia. 

 Inle Lake: encontrarán mercados flotantes, templos, pagodas, comercios y 
mercadillos, sin olvidar la peculiar forma de remar empujando el remo con 
una pierna. 

 Descubrir Yangon que es una de las ciudades más encantadoras de Asia. Al 
caer la noche, sus amplios bulevares cobran vida con miles de puestos donde 
se vende todo tipo de comida de aspecto delicioso y pilas de enormes 
cigarros puros 

 Pasear por el antiguo barrio de Hanoi y presenciar un espectáculo de 
marionetas acuáticas únicas del mundo 

 Descubrir la belleza de bahía de Halong – una de las 7 nuevas Maravillas 
Naturales del mundo a bordo de un fantástico crucero. 

 Explorar la misteriosa ciudad perdida de Angkor y los templos devorados 
por la selva y sus árboles centenarios. 

 Cerrar el viaje con unos días relajados en la hermosa isla Phuket. 
 
DÍA 1: Llegada – Bangkok [con guía] 
Llegada a Bangkok. Recogida, recepción por un guía de habla español y traslado 
al hotel (check-in a partir de las 14.00 hrs). Tiempo para refrescarse y descansar 
después de un largo viaje en avión. Alojamiento 



  
DÍA 2: Gran Palacio Real - Templo 
Wat Pho - En bote en el rio chao 
Phraya - Templo del Amanecer 
[con guía/D]  
Hoy saldrán a realizar un city tour por 
Bangkok incluyendo el Gran Palacio 
de Bangkok y su buda Esmeralda,  el 
templo Wat Pho - el mayor templo 
budista con su colosal buda reclinado y 
Wat Arun – el Templo del amanecer. 
  
El Gran Palacio. Lo primero que 
sorprende del Gran Palacio de 

Bangkok es que no es un único edificio o palacio, sino que es un complejo formado 
por varios edificios. Las distintas edificaciones que compone el majestuoso Gran 
Palacio de Bangkok son templos, capillas, palacios, puertas y muros, que fueron 
añadiéndose durante el paso del tiempo y las sucesivas generaciones de Rama. 
  
En el interior del Gran Palacio podemos contemplar la mágica arquitectura 
Tailandesa con sus tejados puntiagudos, tallas y esculturas de valor incalculable, 
una réplica de los Templos de Angkor y el famoso Buda Esmeralda, en el interior 
del templo Wat Phra Kaew, un buda tallado en jade proveniente de la ciudad de 
Chiang Mai que es el buda más popular y venerado de toda Tailandia. 
  
Por la tarde, tomarán una excursión a lo largo del río Chao Phraya y los Klongs 
(canales)  tranquilos en un bote de cola larga disfrutando de escenas de la vida 
sobre el agua. Les llevará a una forma de vivir más tradicional, más serena y lejos 
de todos los rascacielos y modernos edificios del Centro de Bangkok. Harán una 
parada en el "templo del amanecer" (el nombre oficial de Wat Arun). Con 82 
metros de altura, su torre (prang) central es la más alta de Bangkok. La 
arquitectura del templo es de estilo Khmer y recuerda a los templos de Camboya. 
En las esquinas del templo se sitúan cuatro prangs de menor altura. Todas las 
torres del Wat Arun están decoradas con porcelana china 
  
DÍA 3: Mercado de ferrocarril – Mercado flotante [con guía/D]  
Saldrán bien pronto por la mañana y se dirigirán al mercado sobre la vía del 
tren de Mae Klong. En este peculiar mercado podrás observar cómo pasa el tren 
por este mercado y como los comerciantes retiran sus productos de la misma vía. 
Es una experiencia digna de ver, sólo 
posible en Tailandia! Después 
partirán para ver el Mercado 
Flotante de Damoen Saduak.  
Como todos los mercados flotantes 
del sudeste asiático, Damnoen 
Saduak era en sus orígenes un 
sencillo mercado de frutas, verduras y 



otros alimentos de uso exclusivo de los tailandeses que habitaban en esta zona de 
canales. Hoy día, aunque todavía quedan algunos puestos y vendedores de comida, 
lo que más se ven son artesanías y souvenirs, tanto en tierra firme como en las 
barcas. Pero a pesar de todo el mercado flotante de Damnoen Saduak es un 
carrusel de colores que encandila a quien se acerca a conocerlo. El mero hecho de 
pasear a bordo de una de esas canoas de madera por los canales que lo componen, 
sobre todo en las zonas más alejadas del núcleo de puestos, ya hace que su visita 
valga la pena. 
  
Retorno al Bangkok. Resto del dia libre para recorrer la ciudad por su cuenta. 
  
DÍA 4: Bangkok - Vuelo a Mandalay - Visita la ciudad [con guía/D] 
Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo a 
Mandalay. Llegada, recepcion por un guia y traslado al hotel.  
 
Por la tarde, continuaran con otros puntos de interés de Mandalay como la 
sagrada Pagoda de Mahamuni, y su Buda cubierto por toneladas de oro, y algunas 
de las reliquias más antiguas del budismo que allí se pueden encontrar. 
 

 
También el exquisito monasterio tallado en madera Shwenandaw, o la 
extraordinaria pagoda de Kuthodaw, y sus cientos de estupas que contienen en su 
interior el libro abierto más grande del mundo, que es de hojas de mármol. 
  
Finalmente, disfrutaran de una bonita puesta de sol en Mandalay Hill, pudiendo 
observar una interesante panorámica de toda la región y el salvaje río 
Ayeyarwaddy. 



  
DÍA 5: Inwa visitas y traslado a Nyaung U [con guía/D] 
Inwa, otrora capital imperial durante 400 años (aunque no de forma continua) fue 
fundada en el siglo XIV. Algunas de las ruinas más impresionantes son la torre 
inclinada de Ava,  
 
 
 

 
el Monasterio de Maha Aungmye 
Bonzan o el Monasterio tallado en 
teca de Bagaya Kyaung. Sin 
embargo, muchos restos de 
diferentes épocas se pueden 
observar a lo largo de un recorrido 
que se realiza en carro, tirado por 
caballos o bueyes; pues no es posible 
acceder en coche al yacimiento. 
Hoy marcharan en coche privado 
hacia Bagan (unas tres horas de 
coche). Por el camino, podran 

observar el estilo de vida agrícola de esta región del centro del país. Así mismo, 
tendran la oportunidad de realizar alguna parada. 
  
Llegada a Bagan y check-in. 
Finalmente, seran testigos de una memorable puesta de sol en lo alto de una colina 
o torre, seleccionada por nuestro guía. 
  
DÍA 6: Visita en la zona arqueológica de Bagan [con guía/D] 
En este día exploraran Bagan apartándonos del circuito más clásico del turismo en 
esta zona. 
  
Iniciaran nuestra jornada haciendo una parada en uno de los mercados locales de 
Bagan (el mercado de Nyaung U o el mercado de Nuevo Bagan, según la 
situación de nuestro alojamiento), donde podran comprobar los intercambios 
minoristas que se dan en esta localidad, que vive más allá del turismo, teniendo que 
abastecer a una población diariamente. En estos mercados se reúnen artesanos y 
comerciantes de los más diferentes y variopintos bienes y materiales y la visita les 
permitirá conocer las particularidades y matices del comercio local en esta famosa 
zona del país. 
  
Posteriormente, no muy lejos, visitaran 
el Monasterio de Lawka Nandar, 
 donde, además de visitar uno de los 
últimos anexos, edificio preciosista 
realizado con milenarios troncos de 
teca y diversas rocas que forman 



preciosos mosaicos, seran testigos por unos minutos del estudio y rezos de los 
jóvenes monjes. Después, se apartaran un poco para permitir formar a todos los 
monjes del monasterio, de distintas edades y procedencias, en fila para entrar al 
comedor; donde tras realizar unos cantos religiosos procederán a realizar la última 
comida del día (a media mañana); antes de iniciar el ayuno. 
  
Acto seguido, exploraran uno de los más conocidos e impresionantes yacimientos 
arqueológicos de Asia, los Templos de Bagan (siglos XI a XIII), recientemente 
nombrados como Patrimonio de la Humanidad.  
  
Los principales puntos de interés incluyen los templos y las pagodas más bellas y 
antiguas, cómo las de Damayrzaka, Shwegugyi y Thabyinnyu.  
  
A continuación, visitaran los artesanos tradicionales de la técnica de lacado, en 
una visita privada en la que podremos aprender sobre esta técnica exclusiva de 
Myanmar. 
  
Finalmente, serán testigos de una memorable puesta de sol en lo alto de una colina 
o torre, seleccionada por nuestro guía. 
  
DÍA 7: Vuelo a Heho, visitas en barco por el Lago Inle [con guía/D] 
 Después del desayuno, les trasladaremos al aeropuerto para nuestro vuelo hacia 
Heho, en el pintoresco y abundante Estado de Shan. 
 
A continuación, empezaran la exploración desde el pueblo de Nyaung Shwe,  

 
 donde se embarcaran 
en una barca 
tradicional privada 
para descubrir las 
bellezas del Lago Inle. 
Lejos de las masas de 
turistas y las tiendas de 
souvenirs, buscaran la 
autenticidad del Lago 
pasando cerca de los 
poblados flotantes. 
Intentaran acercarse a 
conocer lo mejor 

posible el estilo de vida de la mayoría de habitantes de Inle, pescadores y 
agricultores que trabajan con gran habilidad sobre las bellas aguas y los cultivos 
flotantes. 
  
Pasaran por los rincones más pintorescos, como el Monasterio de Ngaphe 
Chaung, cuyos monjes poseen reliquias muy antiguas, que elegen por su 
privilegiada situación; con sus preciosas vistas a los cultivos flotantes del lago. 
Visitaran el pueblo Inpawkhone, donde podrán apreciar cómo se elabora el 



tejido de seda y flor de loto, hecho tradicionalmente a mano y con telares. 
  
Visitaran también la famosa pagoda Paung Daw Oo, hogar de cinco apreciadas 
imágenes de Buda (cuatro de ellas son sacadas del templo en las grandes fiestas del 
Paung Daw Oo festival). También es probable que pasen por el mercado de los 5 
días. No obstante, no se detendrán mucho (o lo evitaran directamente, si lo 
desean) ya que en su gran mayoría ha acabado transformándose en un punto de 
venta de souvernirs; que prefieren sortear. 

 DÍA 8: Indein Y Tha Lae Oo [con guía/D]  
Por la mañana, navegaran después hacia Indein, cruzando algunos de los 
estrechos riachuelos y los famosos jardines flotantes para alcanzar las áreas más 
densas del lago. Finalmente exploraran las ruinas del complejo de Indein, 
consistentes en una serie de estupas que se cree que fueron levantadas algunos 
siglos antes del XVII; para posteriormente terminar nuestra visita por el 
embarcadero nuevo. 
  
Podran aprender, comer y beber mientras a nuestro alrededor los pescadores 
trabajan y navegan hacia sus casas. 
  
También, en un momento distinto del día según la época del año y las cosechas, 
realizaran una parada en Tha Lae Oo, un auténtico poblado agrícola del lago. 
  
Finalmente regresaran al hotel cruzando los jardines flotantes para realizar las 
mejores fotos mientras el atardecer nos brinda unos sorprendentes cambios de 
color de un paisaje que es patrimonio de la humanidad. 
  
DÍA 9: Vuelo a Yangon y visita a la ciudad [con guía/D] 
Por la mañana les trasladaremos al aeropuerto para coger el vuelo a Yangon. 
Cuando llegan, exploraran la ciudad más poblada y activa del país, aunque haya 
dejado de ser capital desde 2005 (la capital de Myanmar actualmente es Nay Pyi 
Daw, puramente administrativa). 
Iniciaran nuestra expedición  dando un agradable paseo por  el 
downtown” yangonés con el objetivo de admirar los edificios de era colonial (en 
especial alrededor del bulevar Pansodan y la plaza Maha Bandula). Numerosos 
puestos de comida y consumibles de todo tipo se pueden encontrar en muchas de 
las esquinas de esta área, así como edificios de las principales religiones del mundo. 
Según la hora encontraran distintos mercadillos, pero el denominador común será 
la gran actividad de sus bulliciosas calles así como la mezcla de culturas y religiones 
del antiguo Rangún. 
 
Un claro ejemplo del legado occidental en esta urbe oriental es el cercano 
Ministerio del Secretariado, edificio que, como sugiere su aspecto y herencia 
colonial, sirvió de sede central para los gobernadores administrativos de la 
Birmania británica. En la actualidad, este escenario tan novelesco se encuentra en 
un proceso de renovación con el objeto de  recuperar su antiguo esplendor. Merece 
la pena disfrutar del particular ambiente del lugar, recorriendo sus pasillos llenos 



de detalles que rememoran un pasado de época, y comprobando los esfuerzos que 
se están realizando para su renovación. 
 
Acto seguido, se dirigirán hacia el mercado de Bogyoke Aung San* (también 
conocido como Scott Market, cerrado los lunes y días festivos), donde, a pesar de 
los souvenirs, podran encontrar una concentración importante de toda la artesanía 
del país al mejor precio (* no abre ni lunes ni festivos). 
 

Muy cerca, avanzaran hacia el gran Buda 
reclinado Chauk Htat Gyi,   
poco antes de alcanzar el plato fuerte del día: la 
monumental Shwedagon Pagoda, el centro 
religioso más importante y venerado del país. 
Se trata, sin duda alguna, de una de las pagodas 
más bellas de todo el Sudeste Asiático. La 
espiritualidad y enorme belleza de todo el 
complejo reside no sólo en su grandiosidad sino 
especialmente en los pequeños detalles. Cada 
uno de sus rincones esconde una historia. 

 
Finalmente, regresaran al hotel para un merecido descanso. 
  
DÍA 10: Yangon - Vuelo a Hanói [con guía/D] 
Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo a 
Hanoi. Llegada a Hanoi. Recepción por un guía en español en el aeropuerto y 
traslado al hotel (check-in a partir de las 14.00 hrs). Tiempo libre para descansar 
después de un largo viaje en avión o dar un paseo por la ciudad por su cuenta. 
Alojamiento. 
  
DÍA 11: Historia de Hanoi [con guía/D] 
Hoy es un día de descubrimiento profundo de Hanói – el corazón del país. 
Empezarán con la visita al Mausoleo de Ho Chi Minh  
 (parte exterior) y la residencia de Ho Chi 
Minh. Cerca del mausoleo, se encuentra la 
Pagoda de hoy pilar, un símbolo de la 
ciudad con la arquitectura única de forma 
un loto. Luego visitarán el Templo de 
Literatura que es el lugar de culto de 
Confucio, la primera universidad. 
Actualmente se ha convertido en un 
popular destino turístico de Hanói y los 
estudiantes antes de exámenes 
normalmente vienen aquí para ganar 
mucha suerte. Y visitarán el Museo de Etnología (cerrado el lunes) – el museo 
más interesante en Hanói con muchas cosas diferentes en relación con los 54 
grupos de etnia vietnamita como trajes, herramientas, instrumentos de música y 
algunas casas bonitas. 



  
Por la tarde visitarán el Lago de Espada Restituida, está situado en el corazón 
de la capital con una torre de tortuga en el centro del lago. Al lado del lago son las 
estructuras históricas como: Torre de Pluma, Puente de The Huc hacia Mirador a la 
luna y templo de Ngoc Son. Finalizarán el día con un paseo en triciclo por el 
Casco Antiguo, también conocido como las 36 calles. Es un gran lugar para 
explorar con muchas oportunidades para tomar fotos. 
  
DÍA 12: Hanoi – Templos Hoa Lu – Barco en la bahía Halong seca – 
Pagoda Bich Dong [con guía/D] 
Desayuno en el hotel. Hoy realizarán una excusión a Hoa Lu. Hoa Lu, antigua 
capital de Daicoviet (antiguo nombre de Vietnam), durante 41 años desde el año 
968 cuando Dinh Bo Linh subió al trono hasta 1009. Este lugar fue escogido como 
capital debido a su proximidad con China y también a la protección natural que 

ofrecían el entorno y el 
bizarro paisaje. En el año 
1010 el rey Ly Thai To 
traslado la capital a 
Thang Long, 
actualmente al llegar a 
Hoa Lu, del antiguo 
palacio fundacional solo 
se conservan dos templos 
construidos como 
homenaje a los reyes 
Dinh y Le. Luego, se 
dirigirán en bote 
descendiendo por el río 
hasta el poblado de Tam 
Coc o Trang An, 
conocido como “la seca 
bahía de Halong”.  La 
combinación de la 

montaña, el río, los campos de arroz y las cuevas con estalactitas colgantes 
configuran un escenario indescriptible y único. Finalmente realizarán un paseo en 
bicicleta para visitar la cueva de Bich Dong. Noche en Hanoi. 
  
DÍA 13: Hanoi – Halong Bay – Una de las 7 Maravillas de mundo [con 
guía/D] 
Tras el desayuno, el guía les recogerá en el hotel para ir al muelle en Halong. Al 
embarcar al barco, disfrutarán un cóctel de bienvenida mientras que la tripulación 
les introducirá las informaciones generales del barco y las instrucciones de 
seguridad.  Degustarán un delicioso almuerzo cuando el barco se navega por las 
islas e islotes de piedra caliza de la bahía de Halong. La tarde se dedica para 
disfrutar de los paisajes magníficos de una de las 7 Maravillas del mundo. Luego 
tiempo libre a practicar kayaking en el Mar (pertenece al Océano Pacifico) o 
disfruta del sol en la cubierta del barco. Una tranquila noche a bordo de un cómodo 



junco en su cabina privada. 
  
DÍA 14: Halong - Hanoi - Vuelo a Siem Reap [con guía/D] 
Después de levantarse y despertarse por el sonido del océano, disfrutaran  el 
desayuno y verán el amanecer en el mar muy romántico. Se relajaran mientras el 
junco continúa su excursión en el paraíso de miles islas rocosas verdes. Después del 
brunch, volverán al coche privado para el traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a SiemReap. Recepción por un guía e ir al hotel. 
  
Nota: El itinerario del crucero se puede cambiar depende de cada barco. 
  
DÍA 15: Día completo de visitar los templos de Angkor [con guía/D] 
El día verdaderamente especial está a punto de comenzar: les esperan unos de los 
más bellos templos de Angkor. Visitarán la Puerta del Sur de Angkor Thom 
(la Grand ciudad), el famoso templo de Bayon 

 construido a finales del siglo XII y el templo de Baphoun dedicado al Dios 
Hindú Shiva, la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey  Leproso y 
Phimeanakas. Visitaremos también el Patrimonio de Humanidad de Angkor 
Wat – el edificio religioso más grande del mundo. 
  
A continuación será el templo Ta Prohm, construido en el siglo XII y que 
permanece casi en su totalidad en su estado original, desde que fue “redescubierto” 
por exploradores franceses. Rodeado de selva, su laberinto con pasillos de piedra se 
encuentran cubiertos por las raíces y las ramas de enormes higueras, que se han 
adherido a la piedra como tentáculos y garras gigantes. Es uno de los mayores 



templos de Angkor y data de 1186. Los historiadores han destacado su encanto 
místico. 
  
DÍA 16: Aldea flotante de Kompong Pluk - Banteay Srei - Bantaey Samre 
[con guía/D] 
El recorrido continuará con el templo Banteay Srei: el sitio predilecto de casi 
todo el mundo. El encanto particular de este templo es en su tamaño compacto, 
muy buen estado de conservación y hermoso tallado decorativo. También 
visitarán Banteay Samre: sus muros de arenisca de color rosa están decorados 
con el tallado y los bajorrelieves más finos en todo Angkor. 
  
Por la tarde visitarán el pueblo flotante de Kompong Pluk   tomando el barco 
de madera para explorar las casas camboyanas en zancos y el bosque inundado 
antes de llegar al lago Tonle Sap para echar un vistazo a los pescadores y otras 
actividades. Pasarán el resto del día visitando "Chantiers Ecoles - Les Artisans 
d'Angkor", que ofrece 
capacitación a jóvenes 
camboyanos en un esfuerzo por 
revivir las antiguas 
tradiciones Jemer de talla en piedra 
y escultura en madera. 
  
NOTA: Si el poblado de 
Kompong Phluk no tiene 
bastante agua para navegar, 
lo visitaremos caminando por su calle principal. De este modo 
conoceremos aún más de cera su forma de vida y lo pasaremos igual de 
bien. 
  
DÍA 19: Libre en Phuket [D] 
Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Phu Ket. A la llegada, recepción por un chofer e ir al hotel. Alojamiento. 
  
DÍA 19: Libre en Phuket [D] 
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de la playa y el descanso. 
Alojamiento 
  
DÍA 19: Libre en Phuket [D] 
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de la playa y el descanso. 
Alojamiento 
  
DÍA 20: Phuket – Salida [D] 
Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de 
regreso a tu casa. 
 

Precio del tour (USD por persona) 
(Fecha de validez: 01 Noviembre 2020 – 30 Marzo 2021)  



Categoría 
de Hotel 

2P 
3-4P 5-6P 7-9P SS 

3* 3.883 3.436 3.013 2.957 1265 

4* 4.574 4.228 3.710 3.649 1.758 

5* 5.484 4.838 4.421 4.160 2.619 
 

Precio del tour (USD por persona) 
(Fecha de validez: 01 Abril 2020 – 30 Septiembre 2021)  

Categoría 
de Hotel 

2P 3-4P 5-6P 7-9P SS 

3* 3.754 3.306 2.890 2.827 1050 

4* 4.495 4.148 3.632 3.464 1588 

5* 5.024 4.778 4.161 4.040 2.365 

Si viajar en agosto, hay que pagar el recargo es 18 USD/día/ grupo 
   
SERVICIOS INCLUIDOS 
+ Traslado del/al aeropuerto y a los lugares visitados en vehículo privado con aire 
acondicionado 
+ Alojamiento con desayuno diario en los hoteles mencionados (base en 2 
personas/hab) 
+ Guías locales de habla español durante el recorrido, excepto en el barco Halong 
donde será un guía de habla inglés a bordo ni en playa Phuket 
+ Comidas mencionadas en el programa (D=Desayuno, A=Almuerzo, C=Cena) 
+ Paseos en los barcos indicados en el programa. Crucero de 2 dias/ 1 noche a 
bordo por la bahía de Halong. 
+ Todas las entradas y permisos para visitas turísticas 
+ Vuelos internos en Myanmar (base en clase económica):  

 Bagan – Heho 
 Heho – Yangon 

+ Apoyo directo garantizado 24/7  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  
+ Visados 
+ Seguros del viaje.  
+ Propinas y los gastos personales.  
+ Vuelos internacionales y los impuestos de aeropuerto.  
+ Todos los servicios no mencionados claramente en el programa. 
 

Suplemento aéreo 
Tramos Precios Aereolíneas 

Bangkok – Mandalay  350 Bangkok/Thai Airways 

Hanoi – Siem Reap  350 Vietnam Airlines 



Siem Reap – Phuket   330 Air Asia 
Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso 

 
Ciudades Hoteles seleccionados  Tipo de habitación 

Hoteles de 3 estrellas 
Bangkok Silom Serene, a Boutique Hotel Deluxe 
Phuket Chanalai Garden Resort Deluxe Sea View 

Mandalay Victoria Palace Hotel  Deluxe 
Bagan Arthawka Hotel  Deluxe 

Inle Maine Li Hotel Superior 
Yangon Hotel Shwe Yee Deluxe 
Hanoi Peridot Hotel Deluxe 

Halong Glory Legend Cruise Deluxe 
Siem Reap The Khmer House – Secret Oasis Khmer Style Superior 

Hoteles de 4 estrellas 
Bangkok Aetas Bangkok Hotel Superior 
Phuket Sunwing Kamala Beach Resort Studio 

Mandalay Hotel the Haven  Deluxe 
Bagan Amata Garden Resort Amata Deluxe 

Inle Inle Garden Resort Villa 
Yangon Rose Garden Hotel Superior 
Hanoi Hanoi Pearl Hotel Deluxe  

Halong Pelican Cruise Deluxe Balcony 
Siem Reap Lotus Blanc Resort Deluxe 

Hoteles de 5 estrellas 
Bangkok Pullman Bangkok Hotel G G Deluxe 
Phuket Outrigger Laguna Phuket Beach Resort Lagoon View 

Mandalay Mercure Mandalay Hill Resort Hotel Deluxe  

Bagan 
Aureum Palace Hotel Bagan Jasmine/ Orchid Villa 

Garden View 
Inle Sanctum Inle Resort Cloister Deluxe 

Yangon Chatrium Hotel Deluxe City View  
Hanoi Oriental Jade Hotel Sapphire Quarter View 

Halong Emperor Cruise Signature Suite 
Siem Reap Metta Residence Premier Suite 
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