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Maravillas de Myanmar y Angkor
Precio desde:

2.550€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Miércole

Países:

Camboya y Myanmar

Origen:

España

Organizado por:

Destinos Asiáticos

15 días

Información general
Mandalay es nuestro puerto de entrada en este viaje en el que recorreremos los puntos más importantes de Birmania. Tenemos por delante
12 días en los que visitaremos mercados locales, pagodas, el lago más importante del país y veremos cientos y cientos de imágenes de Buda
en los lugares más insospechados. Nuestra última parada será Siem Reap, para conocer los impresionantes Templos de Angkor.

Itinerario
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/MANDALAY
Salida en vuelo regular con destino a Mandalay, en Myanmar, vía puntos de conexión. Noche a bordo.

Día 2: MANDALAY
A la llegada a Mandalay, después de los trámites de inmigración, hacemos el traslado al hotel. Dependiendo de la hora de llegada del vuelo,
podremos hacer una visita a la sagrada Pagoda Mahamuni, el Monasterio Shwenandaw, tallado en madera, y disfrutar de la puesta de sol
en la parte alta de Mandalay Hill. Alojamiento en Mandalay.

Día 3: MANDALAY/AMARAPURA/INWA/MANDALAY
Desayuno. Por la mañana, temprano, vistamos el mercado local de Zegyo, el mejor sitio para conocer sobre los productos típicos de la zona
y ver cómo funciona el mercadeo en el pueblo. Después, saldremos de excursión por los alrededores de Mandalay. Iremos a Amarapura, a
una hora. Amarapura fue capital del reino birmano en dos períodos diferentes de 38 y 17 años en los siglos XVIII y XIX, y actualmente viven y
estudian allí más de 1000 monjes. Visitaremos el Monasterio de Mahagandayon y el conocido puente U Bein, el puente construido en teca
más largo del planeta. Finalmente, visitaremos las ruinas de Inwa, ciudad fundada en 1364 y que sirvió como capital del reino durante cuatro
siglos. De regreso a Mandalay, daremos un paseo por el mercadillo nocturno de la calle 75, el mejor lugar para atreverse con los puestecitos
de comida china y local. Cena en un restaurante y alojamiento en Mandalay.

Día 4: MANDALAY/BAGAN
Muy temprano abandonamos el hotel para ir al embarcadero a tomar un barco. Alrededor de las 6 de la mañana, comenzará la navegación
por el río Irrawaddy. En este trayecto podemos ver cómo trabajan los pescadores y comerciantes de la zona, además de disfrutar del tranquilo
paisaje. Pararemos en algún pueblecito a orillas del río. Por la tarde, llegaremos a Bagan. Traslado al hotel para el alojamiento.

Día 5: BAGAN
Desayuno. Hoy vamos a dedicar el día a conocer lo mejor que nos ofrece Bagan. Iremos al mercado local de Nyaung Oo, imprescindible
para aprender sobre el comercio básico de la zona, antes de dirigirnos a ver las pagodas de Shwezigon, Wetkyi-in-Gubyaukgyi, Ananda y
Ananda Ok Kyaung. Descansaremos un poco antes de dirigirnos a unos talleres artesanos donde conoceremos las técnicas de lacado, ya
que es uno de los productos principales de Bagan. Más tarde, iremos a la Pagoda Dhammayangyi Pahto. Para terminar, veremos la puesta
de sol en lo más alto de una de las pagodas de la zona. Alojamiento en Bagan.
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Día 6: BAGAN/MONTE POPA/ZEE O/BAGAN
Desayuno. Nos dirigimos hacia el Monte Popa, un volcán extinto de enorme atractivo paisajístico. En su punto más alto se encuentra el
templo Taung Kalat. 777 escalones son el camino al templo, considerado la morada religiosa de los nats, los espíritus de los dioses. Desde
allí, las vistas son espectaculares. Descenderemos para volver a Bagan, visitando en ruta el pueblo de Zee O, con tamarindos milenarios, y
con restos prehistóricos de talleres y restos de madera. Allí se produce aceite de palma. Opcionalmente, con pago directo en destino,
podremos hacer un sobrevuelo en globo por la llanura de Bagan. Al regreso, alojamiento.

Día 7: BAGAN/HEHO/PINDAYA/LAGO INLE
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Heho. A la llegada, vamos por carretera a conocer las cuevas de
roca caliza de Pindaya. Allí se encuentran alrededor de 8000 estatuas de Buda de todos los tamaños y de diferentes materiales.
Continuaremos con nuestra ruta hacia el Lago Inle en un trayecto paisajístico por montañas, arrozales y campos de cultivo. Haremos paradas
en las aldeas de las minorías étnicas PaO y Danu para aprender sobre su forma de vida tradicional. Al final del día, llegaremos a la zona del
lago, donde pasaremos la noche.

Día 8: LAGO INLE
Desayuno. Hoy hacemos una excursión por el Lago Inle para conocer el mercado local, los pueblos de Inn Law Khine, pueblo de artesanos
textiles que trabajan la seda y la flor de loto, y de Ywama. También conoceremos el Monasterio Nge Phe Kyaung, el poblado de Se Gaung, y la
pagoda más importante del lago, la de Phaungdaw. Esta pagoda es muy importante para los habitantes de la zona, y es conocida por sus
gatos saltarines. Por la noche, tendremos una cena típica de gastronomía local con influencia thai. Alojamiento en Lago Inle.
*** El mercado local cierra dos días a la semana, por lo que es posible que esa visita no se pueda realizar.

Día 9: LAGO INLE
Desayuno. Segundo día de visitas en el lago, en el que vamos a conocer las pagodas de Indein, a las que llegaremos después de una
navegación de entre 2 y 3 horas por estrechos riachuelos y jardines flotantes. Además, exploraremos los poblados PaO. Regresaremos
después al hotel. Durante el trayecto, podremos ver cómo faenan los pescadores y disfrutaremos de cómo va cayendo el sol. Alojamiento en
Lago Inle.

Día 10: LAGO INLE/HEHO/YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Yangon, la ciudad más grande de Burma. Ya aterrizados, vamos a conocer el Buda
reclinado de Chauk Htat Gyi y los mercados Milk Market y Bogyoke Aung. El plato fuerte, sin duda, será la visita de la Shwedagon
Pagoda, el monumento religioso más importante de país, y uno de los de mayor importancia en todo el Sudeste Asiático. Los atardeceres
desde ese punto, con el sol reflejando en la superficie de la pagoda, son místicos y llenos de color. Después iremos a Chinatown y al mercado
nocturno, terminando el día con una cena de despedida. Alojamiento en Yangon.

Día 11: YANGON/BANGKOK/SIEM REAP
Desayuno. Dependiendo de la hora de salida del vuelo, dispondremos de tiempo para callejear por Yangon por última vez para conocer su
faceta más colonial, recorriendo el High Court, la Pansodan Street, el monumento a la independencia y la Sule Pagoda. Llegado el
momento, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Siem Reap. Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, almuerzo en un
restaurante local y comienzo de las visitas. Iremos a ver Angkor Wat, considerada la obra maestra del arte khmer. Alojamiento en Siem
Reap.
*** En función del horario de los vuelos de Yangon a Camboya, las visitas de Siem Reap de este día podrán realizarse el día 14 de
viaje.

Día 12: SIEM REAP
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso templo de Banteay Srey, conocido como “la ciudadela de las mujeres”, un templo de arenisca rosada,
que data del siglo X. Continuaremos para conocer Banteay Samre, del siglo XII aunque actualmente está restaurado. Almuerzo en un
restaurante local. Más tarde nos dirigiremos al complejo de Angkor Thom, donde veremos la Puerta Sur, Bayon, el templo Phimeanakas,
las Terrazas de los Elefantes y del Rey Leproso y Baphuon. Alojamiento en Siem Reap.

Día 13: SIEM REAP
Desayuno. Comenzaremos visitando el conjunto de templos de Roluos, a 15 kilómetros al este de Siem Reap. Se trata de los restos de la
primera gran capital del Imperio Khmer. En este grupo se incluyen tres grandes templos: Preah Ko, Bakong y Lolei. Almuerzo en un
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restaurante local. Continuaremos visitando los templos gemelos de Thommanon y Chau Say Tevoda, el templo inacabado de Ta Keo, el
estanque sagrado de Srah Srang, Bantey Kdei y el monasterio de Ta Prohm, este último rodeado de jungla. Alojamiento en Siem Reap.

Día 14: SIEM REAP/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar un nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 15: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

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

MARAVILLAS DE MYANMAR Y ANGKOR

TEMPORADA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Turista

01/05-13/09

2.550 €

300 €

14/09-06/12

2.680 €

440 €

01/05-13/09

2.645 €

380 €

14/09-06/12

2.845 €

595 €

01/05-13/09

2.870 €

615 €

14/09-06/12
445 €**

3.115 €

860 €

Cat. Primera
Cat. Primera Superior
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio
** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

*** Consultar suplementos por temporada y cenas obligatorias de Navidad (19/12-09/01)

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

01ene-04apr // 11apr-14jul // 16ago-17dic //
29-31dic

Q

46 €

M

113 €

K

206 €

H

346 €

05-10apr // 15jul-15ago // 18-28dic

94 €

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Incluye
Vuelo regular España/Mandalay//Yangon/España con Etihad Airways en clase turista L.
Vuelos domésticos Bagan/Heho/Yangon, que se emiten y entregan en destino.
Vuelos internacionales Yangon/Bangkok/Siem Reap en clase turista con Bangkok Airways.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario, 3 almuerzos y 3 cenas.
Traslados y visitas en servicio regular con guías locales de habla hispana en Myanmar. En Camboya, traslados y visitas en servicio privado con
guía local de habla hispana, salvo el traslado de salida, que se realiza sin guía.
Seguro de viaje.
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No incluye
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.
Tramitación del visado turístico de Myanmar, electrónico y obligatorio. Se tramita online a través de la página web https://evisa.moip.gov.mm/
con un coste de pago directo de 50 $ para estancias de hasta 28 días, válido para entradas por los aeropuertos de Yangon, Mandalay y Nay
Pyi Taw, y para entradas por los puestos fronterizos de Tachileik (frontera con norte de Tailandia), Myawaddy (frontera con oeste de Tailandia)
y Kawthaung (frontera con la provincia de Ranong, en Tailandia).
El visado de Camboya se realiza a la llegada con 2 fotografías, pasaporte original y pagando una tasa de 30$ (nacionalidad española, consultar
otras nacionalidades).

Hoteles

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES TURISTA

Yangon

3*

The RGN City Lodge / Grand United Ahlone

Mandalay

3*

Hotel Marvel

Bagan

3*

Yadanarbon / Bawga Theiddhi / Gracious Bagan

Lago Inle

3*

Amazing Nyaung Shwe / Paramount Inle Resort (Superior)

Siem Reap

4*

Tara Angkor

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA

Yangon

4*

Best Western Green Hill

Mandalay

3* SUP

Amazing Mandalay

Bagan

4*

Amazing Bagan Resort (Deluxe)

Lago Inle

3*

Amazing Nyaung Shwe / Paramount Inle Resort (Superior)

Siem Reap

4*

Tara Angkor

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA SUPERIOR

Yangon

4* SUP

Chatrium Hotel Royal Lake / Sedona Hotel

Mandalay

4*

Mandalay Hill Resort

Bagan

4*

Amazing Bagan Resort (Suite Room) / Ananta Bagan

Lago Inle

3* SUP

Ananta Inle / Paramount Inle Resort (Deluxe Bungalow)

Siem Reap

5*

Sokha Angkor

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