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Encantos de Myanmar 12 días

Precio desde: 2.360€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Concretas

Países: Myanmar

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este recorrido por Myanmar comienza en Yangon con sus pagodas y templos, Bagan para contemplar su conjunto arqueológico, visitaremos
las Cuevas de Pindaya, iremos a Kalaw para hacer un pequeño trekking, volaremos al lago Inle para relajarnos en sus jardines, pueblos y
preciosas aguas. Para terminar iremos a Mandalay para visitar las antiguas capitales

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   

Bienvenida en el aeropuerto por su guía de habla castellana y traslado al hotel. Las habitaciones están disponibles a partir de las 14,00 hrs.
Alojamiento en Yango

Día 3: YANGON   

Desayuno. Disfrute de un recorrido fascinante por la ciudad más grande de Myanmar. Traslado en coche a la estación de tren, en el centro
de la ciudad para una experiencia inusual a bordo del tren circular en Yangon. El tren circular le da al visitante una perspectiva diferente de la
capital. En medio de los vendedores birmanos y los lugareños que van a trabajar, le permitirá contemplar la vida cotidiana de los habitantes de
los suburbios de Yangon, pasando por áreas residenciales y campos de arroz que rodean la ciudad. Nos bajaremos del tren en Danyingone
para visitar un mercado local donde se podrán ver algunas de las especias locales, frutas y especialidades birmanas. Su conductor le
esperará alli para llevarle de vuelta al centro de la ciudad. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde su guía le llevara a visitar la pagoda
de Sule, los barrios chino e indio y la zona colonial para descubrir sus edificios, la oficina de correos, el famoso hotel Strand y el puerto
de Yangon. Si hay tiempo visita del Buda reclinado Chauk Htet Gyi. Al ponerse el sol, visita de la majestuosa pagoda de Shwedagon, que
con su cúpula dorada domina el horizonte de la ciudad. Alojamiento en Yangon

Día 4: YANGON/ NYAUNG U/ BAGAN   

Por la mañana, después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Nyaung U. A su llegada, paseo por el mercado de
Nyaung U. Visita a la elegante pagoda de oro de Shwezigon y su estupa en forma de campana, que se convirtió en un modelo para el resto
de las estupas construidas en Myanmar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita de los principales monumentos de la zona
antigua de Bagan: las ruinas del Palacio Real, la puerta de Tharabar, el templo Ananda, una obra maestra de la arquitectura birmana con
cuatro enormes estatuas de Buda  y Ananda Okkyaung uno de los últimos monasterios de ladrillo. Alojamiento en Bagan

Día 5: BAGAN   

Al amanecer, vuelo en globo aerostático sobre las llanuras de Bagan (Los vuelos en globo sólo se realizan en la temporada seca, del 01 de
noviembre al 15 de marzo) opcional – consultar precio. Después del desayuno, continuaremos para visitar los lugares de Bagan. Visita del 
hermoso templo Gawdawpalin y los monumentos alrededor de Myinkaba: Manuha, Myinkaba - Gubaukkyi, Nampaya y templos Nagayon.
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Almuerzo en un restaurante local. Salida hacia el nuevo Bagan, al sur, para visitar un taller de lacados, donde aprenderemos sobre el antiguo
arte de esta especialidad tradicional de Bagan. Un paseo en coche de caballos al atardecer (alrededor de 1h30), le llevará a una pagoda con
una vista de la puesta de sol fabulosa.Alojamiento en Bagan

Día 6: BAGAN/ NYAUNG U/ HEHO/ PINDAYA/ KALAW   

Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Heho. Traslado por carretera a través de la preciosa y típica campiña. Después de
aproximadamente 2 horas, llegada a la tranquila localidad de Pindaya donde se visitan las cuevas con miles de estatuas de Buda. 
Almuerzo en un restaurante local.  Después salida por carretera (aproximadamente 2 horas) a través de las montañas de Shan hacia Kalaw,
un complejo en la colina construido por los británicos en la época colonial con pintorescos paisajes verdes y las diferentes vestimentas
tradicionales de la gente de las montañas. Visita de la pagoda Nee y puesta del sol desde el monasterio Thein Taung. Alojamiento en
Kalaw

Día 7: KALAW/ INLE   

Senderismo en la colina de Manaw para ver los agricultores Pa-O. Caminaremos durante aproximadamente 3 horas a través del valle y los
campos de té en un maravilloso paisaje. Regreso a Kalaw y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado por carretera hasta el
pueblo de Nyaung Shwe (unas 2 horas), la puerta de entrada al lago Inle. Visita de Nyaung Shwe y traslado al hotel. Alojamiento en el Lago
Inle

Día 8: INLE   

Desayuno. Dedicaremos el día a visitar el lago en barca  para observar el estilo de vida Intha, “Hijos del lago” un grupo étnico que ha
desarrollado técnicas específicas para la pesca y la agricultura. Visitaremos  los pueblos tejedores, los jardines flotantes, el monasterio
Ngaphe Chaung y la pagoda Phaung Daw Oo.  Almuerzo en un restaurante local. Alojamiento en el lago Inle

Día 9: INLE/ IN DEIN/ HEHO/ MANDALAY   

Desayuno.  Visita del mercado local  “de los cinco días” que rota  cada día  de un grupo de aldeas a otro, el mercado vuelve al mismo lugar 
cada cinco días. Después salida en barca hacia Indein. Cientos de pagodas antiguas que datan del siglo XV se ocultan allí, en un fascinante
entorno  natural. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto de Heho y vuelo a Mandalay. A su llegada, traslado al hotel.
Alojamiento en Mandalay

Día 10: MANDALAY   

Desayuno. Traslado al embarcadero de Mandalay, a bordo de un barco local para navegar a Mingun. Su pagoda inacabada habría sido la
más alta del mundo, si este proyecto no se hubiese abandonado a la muerte del rey Bodawpaya. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visitaremos coche hacia Ava. La antigua ciudad real de Ava es una isla a la que se acede en barco. Visita de la zona en un coche de
caballos, con paradas en los monasterios de Maha Aungmyay Bonzan y Bagaya. Al ponerse el sol, cruzaremos el famoso puente de
madera U Bein. Alojamiento en Mandalay

Día 11: YANGON/ ESPAÑA   

Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

*Opción de vuelo desde Yangon, con visitas, noche extra en Yangon y traslados, además de vuelo desde Mandalay a Yangon (consúltanos)

Día 12: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas): 

HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

CATEGORIA UNICA (19/04 – 20/09) 2.360 € 510 €

CATEGORIA UNICA (21/09 – 19/12//19/01
–31/03)

2.580 € 645 €

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):
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*Excepto 20/12 al 18/01

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            370 €**

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

 

 

Suplementos Aereos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

01Sep-17Dic

22Jun -31Ago

 

 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Sobrevuelo en globo en Bagan (solo del
21/09-19/12//19/01-31/03/2017)

325 €

Opción de vuelo desde Yangon (hotel+
visitas+ traslados+ vuelo domestico)

415 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73.50 €

Incluye

Vuelo intercontinental de España/ Yangon / España con clase turista L de Etihad.
Vuelo de Yangon/ Nyaung U/ Heho/ Mandalay en clase turista de Myanmar Airways.
Todos los traslados detallados en vehículo con aire acondicionado.
Régimen Alimenticio según se detalla: 8 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.
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
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CIUDAD CATEGORIA HOTELES CATEGORIA UNICA

Yangon 4* Chatrium Hotel o Kandawgiy Palace

Bagan 3*SUP Areindmar o Myanmar Treasure

Kalaw 3* Kalaw Princess o Hill Top

Lago Inle 3* View Point Lodge o Royal Nadi

Mandalay 4* Mandalay Hill Resort o Sedona Hotel

Seguro de Viaje

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