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Myanmar Básico y Angkor 13 días

Precio desde: 2.590€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Domingos

Países: Camboya y Myanmar

Origen: Madrid

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Viaje a la antigua Birmania, un país todavía por descubrir y con mucho que aportar, además visitaremos los tmeplos de Angkor.

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ YANGON   

Salida en vuelo regular con destino Yangon, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 2: YANGON   

Llegada al aeropuerto internacional de Yangon. Encuentro y bienvenida por parte de nuestro guía y traslado al hotel. Almuerzo en un
restaurante local. A continuación haremos la visita de la colosal figura reclinada de buda de más de 70 metros de largo ubicada en la 
pagoda de Chauk Htat Gyi. Finalmente, tendremos la oportunidad de conocer la joya arquitectónica de Yangon, el complejo de la Pagoda de
Shwedagon, verdadero centro de culto y de la reunión de la ciudad y que dispone de una estupa de más de 100 metros de altura toda bañada
en oro. Regreso al hotel y alojamiento en Yangon.

*El vuelo tiene que llegar por la mañana

Día 3: YANGON/ BAGAN   

Desayuno. Salida por la mañana para tomar el vuelo hacia Bagan. Llegada al aeropuerto Nyaung-U y empezaremos la visita subiendo a un 
templo desde el que obtendremos una panorámica de toda la zona arqueológica. Seguidamente nos dirigiremos a conocer los templos y
pagodas más importantes: la pagoda de Shwezigon, el templo de Ananda, considerada la obra maestra de la arquitectura Mon del Siglo
XVIII y el templo de Thatbyuinnyu, el más alto de la zona con más de 60 metros de altura. Al finalizar la visita de los templos, pararemos en
una fábrica de lacado, producto típico de Bagan, donde podrá aprender sobre el proceso. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al hotel
y tiempo libre para descansar. Por la tarde saldremos del hotel para subirnos a un coche de caballos que nos conducirá entre las ruinas de los
templos hasta llegar a uno en el que subiremos a lo alto para presenciar la fabulosa vista y contemplar el atardecer. Regreso al hotel y
alojamiento en Bagan

Día 4: BAGAN   

Desayuno. Por la mañana saldremos del hotel para visitar el colorido e interesante mercado local de Nyaung U en el que conoceremos la
vida local de los birmanos. Finalizada en el siglo XI, el templo de Dhamayangyi, el más macizo y con el trabajo en ladrillo más fino de todos,
visita de una de las artesanías más famosas de Birmania, el lacado, cercano al pueblo de Myingabar. Visita de un auténtico pueblo birmano
donde conocerá de cerca la vida de la gente en las aldeas. Almuerzo en un restaurante local. Para finalizar nos dirigiremos a coger una 
pequeña embarcación que nos conducirá en un pequeño paseo por el Rio Ayeyarwaddy, desde la que veremos el atardecer. Regreso al
hotel y alojamiento en Bagan

Día 5: BAGAN/ MANDALAY/ EXC. AMARAPURA   
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Desayuno. Salida temprano por la mañana para tomar el vuelo hacia Mandalay, última capital del Reino de Birmania. Llegada y breve parada
en un mercado local, antes de continuar nuestro camino para visitar el puente de teca de U-Bein, con más de 200 años de antigüedad y
ubicado en la antigua capital de Amarapura. Seguidamente iremos al monasterio de Mahagandayon, donde tendremos la oportunidad de vivir
la emocionante experiencia de presenciar la comida diaria de los más de 1000 monjes que habitan el complejo. Iremos al hotel para hacer el
check in. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde veremos el precioso monasterio de madera de Shwenadaw y la Pagoda de
Kuthodaw, que alberga el libro más grande del mundo tallado en mármol. Finalmente, disfrute de las espectaculares vistas de la puesta de
sol en las colinas de Mandalay. Traslado al hotel y alojamiento en Mandalay

Día 6: MANDALAY/ HEHO/ LAGO INLE   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo hacia Heho. Llegada y continucion a Nyaungshwe a la orilla del lago Inle. Llegada a su
embarcadero donde nos estará esperando la barca que nos conducirá por el lago hasta llegar al hotel. Salida para el almuerzo en un
restaurante local. A continuación visitaremos los lugares más interesantes del lago: el pueblo flotante con sus casas de madera de teca y
sus canales, el monasterio de los gatos y la pagoda Phaung Daw Oo. Regreso al hotel. Tiempo libre y alojamiento en el Lago Inle

Día 7: LAGO INLE   

Desayuno. Salida en barca para visitar uno de los mercados locales. Allí veremos  a la gente de las tribus que bajan de las colinas para
vender sus productos y para reunirse entre ellos. Desde allí nos dirigiremos a la localidad de Indein, ubicada en la orilla oeste del lago. En sus
casas se fabrica el pan típico del estado de Shan y es un lugar ideal para ver la vida de las aldeas en el lago. También visitaremos el
sorprendente y poco frecuentado complejo de pagodas y estupas que yace en lo alto de una pequeña colina. Regresaremos a la orilla del
lago, donde nos estará esperando la barca que nos llevará hasta un restaurante local para el almuerzo. Finalmente visitaremos una fábrica
de seda, en la que veremos su proceso de fabricación y a las mujeres tejiendo en los telares tradicionales. Regreso al  hotel. Tiempo libre y
alojamiento en el Lago Inle

Día 8: LAGO INLE/ HEHO/ YANGON   

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heho para el vuelo hacia Yangon. Llegada  y traslado. Almuerzo en un restaurante local.
Continuaremos con la visita al mercado Bogyoke, que vende alimentos, ropas, artesanía y tiendas de gemas. Traslado al hotel y alojamiento
en Yangon

Día 9: YANGON/ SIEM REAP   

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia
libre, para los vuelos que lleguen antes de las 13.00 opcionalmente se puede contratar la excursión a Kbal Spean, consúltanos. Alojamiento en
Siem Reap

Día 10: SIEM REAP   

Desayuno. Dedicaremos la mañana a descubrir la antigua ciudad amurallada de Angkor Thom, visitando el Templo de Bayon, el Templo
real de Baphuon, el Phimean Nakas o palacio celestial, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso de 7 metros de altura y
dominada por la estatua del Rey Yama. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita del famoso y magnifico templo de Angkor Wat,
símbolo del Estado de Camboya y uno de los principales monumentos Khmer. Probablemente, consagrado al Dios Visnhu y al conocimiento
astronómico. Antes de regresar al hotel, visita hacia atardecer a la colina de Phnom Bakheng o del templo Pre Rup para admirar la
impresionante puesta de sol. Traslado de vuelta al Hotel y alojamiento en Siem Reap

Día 11: SIEM REAP   

Desayuno. Por la mañana visitaremos el templo de Prasat Kravan, el templo de Banteay Kdei, relacionado con el budismo Mahayama, el 
Srah Srang, dedicado a un Dios Hindú del Amor y el Ta Phrom inmerso en un halo de misterio provocado por la vegetación que lo invade. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, Visita al templo de Banteay Srei, uno de los favoritos por los visitantes, el encanto especial de
este templo reside en su tamaño compacto, estado de conservación y la excelencia en las decoraciones de sus esculturas. Visita al templo de
Banteay Samre, uno de los complejos más completos gracias al método de restauración utilizado. Traslado de vuelta al Hotel y alojamiento en
Siem Reap

Día 12: SIEM REAP/ ESPAÑA   

Dependiendo de la temporada si el nivel del agua lo permite, realizaremos un paseo en barco por el lago Tonle Sap, el mayor espacio
lacustre de agua dulce del sureste asiático, circundado por aldeas de casas construidas sobre palafitos. En caso de que no se pudiera hacer el
paseo en barco por el lago, se haría la visita de los “Artisant d´Angkor” donde veremos niños aprender los oficios artesanales tradicionales
del país. Almuerzo en un restaurante local. Una vez finalizado el almuerzo, traslado al aeropuerto de Siem Reap para coger el vuelo de
regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.
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* El vuelo de salida tendra que ser a partir de las 15.30hrs

Día 13: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

CATEGORIA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

OPCION A (02/05 – 20/09) 2.590 € 335 €

OPCION A (26/09 – 25/04) 2.740 € 385 €

OPCION B (02/05 – 20/09) 2.715 € 485 €

OPCION B (26/09 – 25/04) 2.960 € 590 €

*Consulta suplementos de cenas obligatorias y temporada extra 20/12 – 07/01.

*Disponible opción C – similar categoría deluxe en camboya, consultar.

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 295 €**

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

 

 

Suplementos Aereos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

21Mar-14Jul/22Ago-16Dic

15Jul -21Ago

 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Kbal Spean 131 €
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Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo intercontinental de España/ Yangon – Siem Reap / España con clase turista N de Qatar.
Vuelo de Yangon/ Bagan/ Mandalay/ Heho/ Yangon en clase turista de Myanmar Airways.
Vuelo de Yangon a Siem Reap en clase turista Q de Vietnam Airlines.
Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles seleccionados o similares.
Todos los traslados detallados en vehículo con aire acondicionado.
Excursiones en barco en Inle.
Régimen Alimenticio según se detalla: 10 Almuerzos sin bebidas incluidas.
Excursiones y entradas incluidas con guía local de habla hispana.
Seguro de viaje de asistencia medica

No incluye

A partir del 1 de septiembre de 2014 los ciudadanos españoles pueden obtener su visado a través de la web: http://evisa.moip.gov.mm/ y son
50$ y validez de 3 meses para una estancia de 28 días.
El visado se expide en los aeropuertos internacionales de Siem Reap y Phnom Penh, aportando el pasaporte, 2 fotografías y pagando una tasa
de 30$.
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES OPCION A

Yangon 3* RGN City Lodge o Hotel Grand United Ahlone
(Superior with Window)

Bagan 3* Bawgatheiddhi o Shwe Yee Pwint

Mandalay 3* Hotel Marvel o Amazing Mandalay

Lago Inle 3* Amazing Nyaungshwe o Paramount Inle
Resort

Siem Reap 4* Royal Empire

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES OPCION B

Yangon 4* Rose Garden

Bagan 4* Amazing Bagan Resort o Bawgatheiddhi
(Deluxe)

Mandalay 3*SUP Amazing Mandalay

Lago Inle 3* Ananta Inle o Paramount Inle Resort (Deluxe
Bungalow)

Siem Reap 4* Tara Angkor

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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