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Myanmar Clásico y Phuket
Precio desde:

3.765€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Martes y miércoles

Países:

Tailandia y Myanmar

Origen:

Madrid

Organizado por:

Destinos Asiáticos

15 días

Información general
Disfruta de lo mejor de Myanmar y una de las playas más increíbles de Tailandia.

Itinerario
Día 1: Salida ESPAÑA
Salida de España con destino Myanmar. Noche a bordo.

Día 2: Llegada a YANGON
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Recorrido de orientación si el tiempo lo permite, visitando la Pagoda Sule y la Pagoda Bothahtaung,
terminando con la puesta de sol en la Pagoda Shwedagon. Cena de bienvenida. Alojamiento en Yangon.

Día 3: YANGON – GOLDEN ROCK
Desayuno. Salida hacia Golden Rock (Kyaikhtiyo) - la pagoda en equilibrio sobre un canto rodado al borde de una colina a 1100 metros sobre
el nivel del mar. Desde el campamento base hay un camino de 45 minutos en camión hasta el Campamento Yatetaung. Desde allí se sube
andando durante aproximadamente 1 hora hasta la cima de la pagoda. Almuerzo en ruta. Visita de los alrededores. Alojamiento en Golden
Rock.

Día 4: GOLDEN ROCK – BAGO [80 kms, 3½-4 hrs] – YANGON
Desayuno. Descenso a la base y salida hacia Bago. Visita de la Pagoda Shwemawdaw -la pagoda más alta de Myanmar, la Imagen del Buda
Reclinado de Shwetharlyaung, la Pagoda Kyaikpun, etc. Almuerzo. Regreso a Yangon. Check-in en el hotel y tiempo libre.
Alojamiento en Yangon.

Día 5: YANGON – BAGAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Bagan. Visita al mercado local, la Pagoda Shwezigon - la gloria de Bagan, el Templo Htilominlo - la
mejor obra de pilastras, el Monasterio Nathtaukkyaung, el Templo Ananda - la obra maestra de Bagan, el Templo Gubyaukgyi - la mejor pintura
mural del siglo XI, el Templo Manuha, el Templo Dhamayangyi - el más grande y hermoso templo de ladrillería en Bagan, el Templo Sulamani templo del siglo XII, motivo de orgullo por sus coloridas pinturas murales, taller artesanal de lacados, etc. Almuerzo. Puesta de sol desde lo alto
de la Pagoda Mingalarzedi.
Alojamiento en Bagan.

Día 6: BAGAN
Desayuno. Visita a la Pagoda Lawkananda, con sus fascinantes vistas al río, el templo Payathonezu, el Templo Nagayon del siglo XI, Templo
Apyeyadanar, etc. Almuerzo. Por la tarde, visita del pueblo Minanathu. Finalmente se tomará un barco por el gran río Ayeyarwaddy durante la
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puesta de sol.
Alojamiento en Bagan.

Día 7: BAGAN – MT POPA [50 km, 2 horas] – MANDALAY
Desayuno. Salida hacia Monte Popa - un volcán extinguido conocido como la "Casa de los Espíritus". Subida de 777 escalones hasta la cima
del templo en el acantilado del Monte Popa y disfrutar del paisaje. Tras el descenso salida hacia Mandalay. Almuerzo en ruta. Check-in en el
hotel y tiempo libre.
Alojamiento en Mandalay.

Día 8: MINGUN y MANDALAY
Desayuno. Traslado al embarcadero para iniciar una excursión en barco a Mingun por el río Ayeyarwaddy. Visita a la pagoda Mingun, con la
campana más grande de 90 toneladas, la inusual pagoda Myatheindan. Regreso a Mandalay para el almuerzo. Visita a talleres tradicionales; a
la Pagoda Kuthodaw, el Monasterio Shwenandaw (Palacio Dorado), la obra maestra de las tallas en madera, etc. Finalmente se disfrutará de la
puesta de sol desde lo alto de la Colina Mandalay. Regreso al hotel y tiempo libre.
Alojamiento en Mandalay.

Día 9: AMARAPURA, SAGAING Y AVA
Desayuno. Visita de la imagen de Buda Mahamuni - una de las imágenes más sagradas de Buda en Myanmar, bañada en oro y con muchas
piezas de piedras preciosas, como diamantes, rubies, perlas, zafiros, esmeraldas, etc. Excursión a Amarapura, antigua capital de Myanmar,
donde se puede contemplar la vida de más de 1000 monjes en el Monasterio de Mahagandaryon & fábricas de tejidos de seda. Salida hacia
Sagaing, la serena Colina Sagaing, el lugar de más de 700 monasterios, la Pagoda Kaungmudaw - la magnífica cúpula que se puede
contemplar desde muy lejos, fábricas de plata, etc. Almuerzo. Continuación hacia Ava (Inwa) y visita en coche de caballos al Monasterio Maenu
Okkyaung - construido por la reina madre en 1818 para el venerado Monje Superior, es el único edificio de ladrillos del siglo XIX; la Torre Nan
Myint, el Monasterio Bargayar. Regreso a Amarapura, disfrutando de la puesta de sol sobre el Puente U Bein.
Alojamiento en Mandalay.

Día 10: MANDALAY– HEHO– PINDAYA [63 kms/2 hrs] – INLE
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Heho. Salida hacia Pindaya para visitar sus Cuevas, taller artesanal de sombrillas, etc. Almuerzo y
salida hacia Inle.
Alojamiento en el Lago Inle.

Día 11: INLE
Desayuno. Excursión en barco por el lago. Se visitará el jardín flotante, granjas flotantes, pueblos flotantes, la Pagoda Phaungdaw Oo, el
Monasterio de los Gatos que Saltan, etc. Almuerzo. A última hora de la tarde, se disfrutará de un viaje en canoa.
Alojamiento en Lago Inle ó Nyaung Shwe.

Día 12: INLE
Desayuno. Excursión en barco por el lago. Se visitará las pagodas en ruinas de In Thein cubiertas de árboles y arbustos -se calcula que de
unos 500 años de edad, mantos de pétalos de Loto, el pueblo de In Paw Khon para observar los tejidos de seda, etc. Almuerzo.
Alojamiento en Lago Inle ó Nyaung Shwe.

Día 13: INLE – HEHO – YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heho y vuelo a Yangon. A la llegada, traslado al hotel y check-in. Almuerzo y visita al mercado Bogyoke
(excepto los lunes). Cena de despedida.
Alojamiento en Yangon.

Día 14: YANGON – BANGKOK – PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Phuket vía Bangkok. Llegada a Phuket y traslado al hotel. Alojamiento en Phuket.

Día 15 al 17: PHUKET
Desayuno. Días libres. Alojamiento en Phuket.
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Día 18: PHUKET – BANGKOK – ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso. Llegada a España y fin del viaje.

Precios
Precio del circuito, categoría A : desde 3.765 € por persona en doble
Precio del circuito, categoría B : desde 4.050 € por persona en doble
+ 450 € por persona de Tasas y Carburante a reconfirmar en el momento de emisión.

EMIRATES:

B

M

Suplemento clase de reserva

65 €

155 €

Incluye
Vuelo intercontinental Madrid-Yangon-Madrid con EMIRATES clase turista.
Vuelos domésticos Yangon-Heho-Mandalay/Bagan-Yangon en clase turista
Vuelo Bangkok –Phuket - Bangkok con Bangkok Airways en clase turista
Comidas según itinerario, sin bebidas
Excursiones en barca en el Lago Inle.
Traslados de aeropuerto y transporte por tierra
Entradas a monumentos especificados en el itinerario
Guía de habla hispana durante las visitas
Traslado del aeropuerto Phuket – Hotel – Phuket solo conductor
Seguro de viaje
No Incluye
Tramitación de E-Visado http://evisa.moip.gov.mm/
(50USD pago con tarjeta de crédito por e-Visa online)
Tasa de aeropuerto de salida (Yangon) 10USD por persona (pago directo)
Bebidas, 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

Opción A

( 3*sup)

Opción B

( 4*)

Yangon

Sumimit Parkview / Green Hill o similar

Traders Hotel / Sedona Hotel / Kandawgyi
Palace

Inle

Paradise Nyaungshwe /

Paramount Inle Resort (Deluxe Bungalow)/
Paradise Inle Resort / Shwe In Thar Cottage

Paramount Inle Resort (Superior) o similar
o smilar
Mandalay

Amazing Mandalay / Kyi Tin / Mandalay City
Hotel / Shwe Inn Gynn

Mandalay Hill Resort / Sedona Mandalay

Monywa

Win Unity

Win Unity

Bagan

Shwe Yee Pwint /Arthawka /Bawgatheiddhi

Amazing Bagan Resort o similar

Phuket

Ramada Phuket 4* (Superior)

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