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Travel Security nos invita a recorrer durante 11 días algunos de los sitios culturales más emblemáticos de dos países de 
Sudeste Asiático: Laos y Myanmar. 
Comenzaremos por Luang Prabang, en Laos, antigua capital del reino de Lang Xang, hoy famosa por sus templos de 
origen budista. En esta ciudad realizaremos visitas a la catarata Kuang Si, el mercado Phou Si y el centro de tejidos Ock 
Pop Tock, además de una excursión a los icónicos templos locales. También participaremos del solemne ritual de 
limosna matutina de la ciudad y tomaremos un crucero al atardecer por el escénico río Mekong. 
Yangón, puerta de entrada a Myanmar, será nuestra próxima parada. Esta ciudad conserva gran parte de su antiguo 
encanto a pesar de sus recientes desarrollos modernos, lo cual comprobaremos visitando sus pagodas, parques y 
mercados. El viaje por este país continuará hacia Bagan, antigua capital de reinos birmanos y Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco desde 2019 por sus centenarios templos que incluso hoy continúan siendo un activo lugar de 
peregrinaje. Complementaremos el recorrido por esta zona con un vuelo en globo aerostático al amanecer y con una 
visita a un tradicional taller de mercancías con laca. 
El místico y sereno lago Inle, famoso por sus remeros, será el último destino de nuestra travesía. Nos detendremos a 
conocer Pindaya y sus cuevas de piedra caliza, sitio de peregrinación budista, realizaremos navegaciones por el lago a 
bordo de barcas tradicionales y visitaremos ruinas de cientos de pagodas, para cerrar de esta manera un viaje por Asia y 
sus remotos rincones que aún siguen sorprendiendo y cautivando a los viajeros. 
El grupo será acompañado por la fotógrafa y comunicadora María Gracia Subercaseuax, reconocida viajera que ha 
recorrido la zona en diversas ocasiones. 
 

 
 
M. Gracia Subercaseaux 
Fotógrafa y conductora de radio y televisión. Conocida por su participación en el programa de viajes Mundo Ad Portas 
de Canal 13, el cual la llevó - junto con la fotografía - a viajar a los destinos más increíbles del planeta.  
Estudió cursos de Arte en la Pontificia Universodad Católica y en el camino descubrió su pasión por la fotografía 
estudiando con el destacado fotógrafo chileno Luis Poirot. 
Su obra ha sido expuesta en muestras individuales, entre ellas, Autorretratos. Nostalgia en blanco y negro, en la Galería 
Contraluz de Santiago (2000); Josefina. Desnudos monocromo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia (2000); 
Autorretratos, en Feria Puro Diseño, Buenos Aires (2002).  
Actualemnte cuenta con una seccción de viajes en Tele 13 llamada La Gracias de Viajar al igual que su canal de youtube 
del mismo nombre. 
 
 



 

 

 

 

 PROGRAMA 

 
Viernes 9 de Octubre   Santiago - Dubai 
Salida en vuelo EK 246 a las 02:15 con destino a Dubai. Llegando 05:10. 
 
Sábado 10 de Octubre   Dubai - Bangkok 
Llegada a 05:10. Conexión con EK 370 de las 08:45. Llegada a las 18:15 a Bangkok.  
Recepción y traslado al hotel en pie con resto del día libre. 
Cena y alojamiento en Bangkok. 

 
Domingo 11 de octubre  Bangkok -  Luang Prabang 
Desayuno en hotel. A una hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Luang Prabang. 
Llegada a Luang Prabang. Traslado desde el aeropuerto al hotel. 
Cena y alojamiento. 

 
Lunes 12 de octubre  Luang Prabang 
Desayuno en el hotel. 
A las 08:30 salida para visitar las Cascadas Kuang Si y lugares destacados de la ciudad. 
Cascada de Kuang Si - Ock Pop Tock - Centro de Rescate del oso asiático. 
Regreso a la ciudad de Luang Prabang.  
Por la tarde, recorrido a pie para explorar algunos de los lugares más destacados de esta ciudad. 
Visita al Palacio Real, que ahora es un Museo Nacional que alberga objetos preciosos que pertenecieron a la Familia 
Real. Algunos templos de Luang Prabang como Wat Visoun, Wat That Luang, y Wat Xieng Thong, Finalice el recorrido 
subiendo a la cima del Monte Phousi para admirar las vistas panorámicas de los ríos Mekong y Khan, así como la 
cordillera. Regreso a tu hotel 
Cena en el restaurante local. 
Alojamiento en Luang Prabang. 
 
Martes 13 de Octubre   Luang Prabang  
Desayuno en hotel. A una hora convenida salida para visitar: Ritual de Limosna Matutina al amanecer. 
05:30 – 07:00 Ritual de limosna denominado "Tak Bat" en Laos es una tradición budista. 
Después del ritual, observaremos como la ciudad cobra vida mientras visita el bullicioso mercado matutino antes de 
regresar a su hotel para el desayuno. 
Desayuno en el hotel. 
Mañana libre.  
Por la tarde; 16:00 – 18:30 – Crucero en el atardecer con Mekong. 
Cena en restaurante local. 
Alojamiento en Luang Prabang. 
 
Miércoles 14 de Octubre  Luang Prabang – Bangkok - Yangon 
Desayuno en el hotel. A una hora convenida traslado al aeropuerto para el próximo vuelo hacia Yangon vía Bangkok. 
A su llegada al aeropuerto internacional de Yangón, recepción y traslado a su hotel. 
Cena en el restaurante local. 
Alojamiento en Yangon.  
 
 

       
 
 



 

 

 

 

Jueves 15 de Octubre   Yangon 
Desayuno en el hotel. A las 09:00 salida para visitar la ciudad. Pagoda de Sule - Parque Mahabandoola - Visite la hermosa 
Oficina Central de Correos la Pagoda Kyaukhtatgyi. 
Por la tarde, salida hacia el Museo Nacional, visita al Mercado de Bogyoke, Barrio Indio y pagoda Shwedagon. 
A las 18:00 regreso al hotel. 
Cena en restaurante local. 
Alojamiento en Yangon. 
 
Viernes 16 de Octubre   Yangon – Nyaung - Bagan 
Desayuno en el hotel. A una hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el próximo vuelo hacia Nyaung Oo. 
Llegada al aeropuerto de Nyaung-U, recepción y traslado al hotel.  
Luego salida para un tour de día completo por Bagan. 
11:00 Visita a la Pagoda de Shwezigon, continuación hacia el templo de Ananda, excursión a la aldea Anauk Pwa Saw, 
visita a la aldea de Minanthu, que produce aceite de cocina a base de maní. 
Por la tarde, visitaremos la Pagoda Dhammayangyi, el Templo piramidal fue construido en el siglo XII por el rey Narathu, 
finalmente, disfrute del atardecer desde uno de los lugares más pintorescos que dominan las llanuras de Bagan antes de 
regresar a su hotel por la tarde.  
Cena en el restaurante local. 
Alojamiento en Bagan. 
 
Sábado 17 de Octubre   Bagan 
Salida a las 05:45 para vuelo en Globo Aerostático sobre Bagan.  Disfrute de estas impresionantes vistas al amanecer 
para guardarlas como un recuerdo inolvidable. El vuelo dura tres horas incluye el tiempo de preparación del globo. En el 
globo tomarán un aperitivo con champagne.  
Luego continuaremos con una visita por el Taller de Mercancias con laca de Bagan. El origen de la laca birmana proviene 
de Bagan del siglo XII con uno de los objetos de laca más antiguos encontrados en la pagoda Mingalazedi. Luego traslado 
al hotel. 
A una hora convenida salida a una cena romántica con vista a los templos de Bagan. 
Disfrute de una cena privada en uno de los sitios arqueológicos más ricos de Asia, Bagan. Ubicado en la orilla del río 
Ayeyarwady, Bagan es el hogar de la mayor y más densa concentración de templos budistas, pagodas, estupas y ruinas 
del mundo. Al anochecer, se sirve la cena y los templos se iluminan suavemente mientras se les ofrece un espectáculo 
cultural único bajo las estrellas. Es una experiencia diferente a cualquier otra y una memoria que durará toda la vida. 
Alojamiento en Bagan. 
 
Domingo 18 de Octubre  Bagan 
Desayuno en hotel. Día libre para recorrer la ciudad por su cuenta. 
Cena y alojamiento en Bagan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

 

 

Lunes 19 de Octubre   Bagan – Nyaung – Heho – Lago Inle 
Desayuno en hotel. 
A la hora oportuna, traslado del hotel al aeropuerto para el próximo vuelo hacia Heho. 
Al llegar al aeropuerto de Heho, recepción y traslado del aeropuerto a Nyaung Shwe, luego viaje privado en barco a su 
hotel. 
Visita a Pindaya. Salida a las 12:00 en un viaje de 1,5 horas a Pindaya, famosa por sus cuevas de piedra caliza. 
Visite un taller de producción de papel de morera y sombrillas Shan antes de regresar a Inle. 
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
Martes 20 de Octubre   Lago Inle 
Desayuno en el hotel. A las 09:00 viaje por el Lago Inle, disfrute del paisaje del mercado flotante y al jardín flotante. 
Salida por la zona suroeste del lago, donde está situado el complejo de la Pagoda Indein. Pasaremos por el pequeño y 
escondido sendero desde el pueblo tribal Pa O hasta las impresionantes ruinas de cientos de pagodas, algunas de ellas 
escondidas entre la vegetación. En el área de la estupa principal, situada en lo alto de una colina, podrá disfrutar de las 
maravillosas vistas que se extienden a su alrededor y del valle, con el lago en la distancia. 
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
Miércoles 21 de Octubre  Lago Inle – Heho – Yangon – Bangkok  
Desayuno en el hotel. A una hora convenida traslado desde Inle Lake hotel hasta el aeropuerto de Heho para un vuelo 
hacia Yangon y luego el vuelo a BKK.  
 
Jueves 22 de Octubre   Santiago 
Salida vuelo EK 385 sale desde Bangkok 01:35 y llega a Dubai a las 04:45 y conexión inmediata con EK 245 sale Dubai 
08:05 para llegar a Santiago 21:45. 

 

 

 Programa Incluye: 
 Pasaje aéreo Santiago / Bangkok / Santiago vía Emirates. 
 Vuelos domésticos en Myanmar: Yangon - Bagan; Bagan - Heho; Heho - Yangon 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
 1 noche de alojamiento en Bangkok Hotel Novotel Suvarnabhum Airport o similar con desayuno. 
 1 noche de alojamiento en Luang Prabang en Hotel View o similar con desayuno. 
 2 noches de alojamiento en Yangon en Hotel Meliá o similar con desayuno. 
 3 noches de alojamiento en Bagan en Hotel Tharabar Gate o similar con desayuno. 
 3 noches de alojamiento en Lago Inle en Hotel Pristine Lotus Resort o similar con desayuno. 
 Paseo en Globo aerostático sobre Bagan. 
 Cena romántica con vista a los templos de Bagan. 
 10 cenas (no incluye bebidas). 
 City tours diarios guiados por M. Gracia Subercaseaux. 
 Seguro de Asistencia en viajes Europ Assistance. 
 Mochila de Travel Security. 
 1 charla previa al viaje dictadas por María Gracia. 

 

 Valores: 
USD 6764 por persona en base a habitación doble. 

 USD 782 suplemento por persona en base a habitación single. 
 

 Condiciones: 
 El plazo para inscribirse es hasta el día 29 de mayo 2020 pagando un abono de USD 500 por persona, en dólares 

o el valor equivalente en pesos chilenos el día del pago. Este valor NO ES REEMBOLSABLE. 

 Valor y programa en base a un mínimo de 10 personas viajando juntas. 

 Tarifas sujetas a modificación. 

 



 

 

 

 

 Forma de pago: 
 Efectivo pesos Chilenos o dólares 

 Transferencia Bancaria 

 Tarjeta de Crédito (3 cuotas precio contado) 

 Tarjeta de Crédito Banco Security (12 cuotas precio contado) 

 
 

 Documentación de Viaje para pasajeros Chilenos: 
 Pasaporte Vigencia mínima 6 meses desde la fecha de salida. 

 La documentación de viaje es de exclusiva responsabilidad del pasajero. 

 
 

 Contacto Viajes de Colección:  
viajesdecoleccion@security.cl 
www.travelsecurity.cl/viajesdecoleccion 
 
 

 Mapa recorrido:  
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