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Myanmar Clásico y Playa Ngapali
Precio desde:

2.985€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Miércoles

Países:

Myanmar

Origen:

Madrid

Organizado por:

Destinos Asiáticos

15 días

Información general
Este recorrido por Myanmar entra por Yangon y vuela a Heho para ir al tranquilo Lago Inle, para visitar sus pueblos y jardines flotantes, a
continuación iremos a Mandalay para visitar sus antiguas capitales. Después visitaremos las imágenes de buda en Monywa, en Bagan sus
fantásticas ruinas arqueológicas y en Yangon sus templos y pagodas.

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 y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Yangon

Día 3: YANGON/ HEHO/ LAGO INLE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo hacia Heho. Llegada y traslado al pueblo Nyaungshwe donde tomamos las barcas
hacia el lago Inle. Llegada al hotel y descanso. Excursión en barca a la pagoda más importante del lago "Phaungdaw Oo", venerada por
todos sus habitantes, es el monasterio de los gatos saltarines. Almuerzo en un restaurante local y alojamiento en el lago Inle

Día 4: LAGO INLE
Desayuno. Excursión en barca por las ruinas de In Thein, las ruinas de los templos antiguos y el pueblo Inpawkhon, etc. Almuerzo en un
restaurante local. Resto del dia libre. Alojamiento en el Lago Inle

Día 5: LAGO INLE/ HEHO/ MANDALAY
Desayuno. Visita del pueblo Mine Tauk para visitar el monasterio Taw Ya. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo hacia
Mandalay. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Mandalay

Día 6: MANDALAY/ EXC. AMARAPURA Y AVA
Desayuno. Visita a la imagen del Buda Mahamuni, que es el más venerado del país, con más de una tonelada de oro y piedras preciosas
como rubíes, zafiros, esmeraldas etc.Excursión a Amarapura (1 hora), antigua capital del reino birmano, donde se puede observar cómo viven
los más de 1000 monjes que allí se alojan y estudian, un taller de tejido de seda, el puente de teca U Bein, etc.A continuación visita a
Ava donde se visita en coche de caballos el monasterio Okkyaung del siglo XIX y el monasterio Bargayar con sus 267 pilares de teca
tallada. Regreso a Mandalay y almuerzo en un restaurante local.A continuación visita a la pagoda Kuthodaw con sus 729 placas de mármol
con las inscripciones de las enseñanzas de Buda. Finalmente vista de la puesta de sol desde la colina Mandalay con el majestuoso río a los
pies. Alojamiento en Mandalay
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Día 7: MANDALAY/ MONIWA
Desayuno. Visita del monasterio del palacio dorado con sus tallas en teca. Viaje por carretera hacia Monywa (112 km, 4 horas). Visita al
templo Thanbode que tiene más de 550,000 imágenes de buda, el templo Boditahtaung que tiene más de 10,000 árboles de ficus religiosos
y el buda reclinado que mide 200 metros. Almuerzo en un restaurante local. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Monywa

Día 8: MONYWA/ BAGAN
Desayuno. Visita a las cuevas de Powintaung que albergan más de 400,000 imagenes de buda. Almuerzo en un restaurante local. A
continuación traslado por carretera hacia Bagan (180km, 4 horas). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Bagan

Día 9: BAGAN
Desayuno. Visita del mercado local, de la pagoda Shwezigon, de 900 años de antigüedad, el templo Htilominlo con sus impresionantes
grabados, el monasterio Nathaukkyaung de madera de teca construido en la orilla del río con sus antiguas escrituras e imágenes de buda. A
continuación visita del templo de Ananda, uno de los más impresionantes, del siglo XI. La pagoda Dhamayangyi y el templo Sulamani del
siglo XII. Visita a continuación de los talleres de laca, especialidad de la zona. Almuerzo en un restaurante local. Al atardecer vista de la
puesta de sol desde un templo. Alojamiento en Bagan

Día 10: BAGAN/ YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo hacia Yangon. Llegada y traslado al hotel. Visita el mercado Bogyoke (excepto los
días festivos). Almuerzo en un restaurante local. Visita al templo Chaukhatgyi con su inmenso Buda reclinado de 72 metros de largo y la
pagoda Shwedagon, seguramente el templo budista más hermoso que existe. Allí se podrá observar las costumbres de los budistas en sus
oraciones, ofrenda del agua, flores etc. Cena en un restaurante local. Alojamiento en Yangon

Día 11: YANGON/ THANDWE/ NGAPALI
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Thandwe, llegada y traslado al hotel en Ngapali. Resto del
dia libre para disfrutar de las playas e instalaciones del hotel. Alojamiento en Ngapali

Día 12 al 13: NGAPALI
Desayunos. Días libres para disfrutar y relajarse en las playas o realizar actividades deportivas, etc. Alojamiento en Ngapali

Día 14: NGAPALI/ THANDWE/ YANGON/ ESPAÑA
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino Yangon, llegada y posterior conexión con vuelo
destino España, via puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 15: Llegada a ESPAÑA
Llegada y fin de vuestros servicios.

Precios
Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

CATEGORIA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

OPCION A (05/05 – 22/09)

2.985 €

685 €

OPCION A* (29/09 – 20/04)

3.075 €

770 €

OPCION B (05/05 – 22/09)

3.365 €

1.080 €

3.460 €

1.160 €

OPCION B* (29/09 – 20/04)
*Consultar temporada de 21/12 al 07/07 y cenas obligatorias.
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 287 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)
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Suplementos Aereos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

21Mar-14Ju /22Ago-16Dic

15Jul -21Ago

Servicios Opcionales:

OPCIONALES

Precio POR PERSONA:

Pensión Completa Opción A

155 €

Pensión Completa Opción B

230 €

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Incluye
Vuelo intercontinental de España/ Yangon / España con clase turista N de Qatar.
Vuelo de Yangon/ Heho / Mandalay y Bagan/ Yangon en clase turista de Myanmar Airways.
Todos los traslados detallados en vehículo con aire acondicionado.
Excursiones en barco privado en Inle.
Régimen Alimenticio según se detalla: 8 Almuerzos y 1 cena 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

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES OPCION A

Yangon

4*

Rose Garden o Best Western Green Hill

Lago Inle

3*

Paramount Inle Resort o Amazing
Nyaungshwe
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Mandalay

3*

Amazing Mandalay o Bagan King

Monywa

3*

Win Unity Resort (Junior Deluxe)

Bagan

3*

Bawgatheiddhi o Shwe Yee Pwint

Ngapali

4*

Amazing Ngapali Resort

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES OPCION B

Yangon

4*

Sedona

Lago Inle

3*

Paramount Inle Resort (Deluxe Bungalow) o
Ananta Inle

Mandalay

5*

Sedona

Monywa

3*

Win Unity Resort (Deluxe Garden View)

Bagan

4*

Amazing Bagan Resort

Ngapali

4*

Amazing Ngapali Resort (Beach Front Suite)

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