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Myanmar con Camboya
Precio desde:

3.190€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Salidas diarias en privado

Países:

Camboya y Myanmar

Origen:

España

Organizado por:

Destinos Asiáticos

16 días

Información general
La combinación perfecta de viaje, los clásicos de Myanmar. Déjate seducir por Yangon, Mandalay, Bagan e Inle, disfrutando el viaje a tu ritmo
con un guía en tu propia lengua. Te cautivara este destino lleno de religiosidad y aun intacto sin excesivo turismo. Combinaremos con
Camboya visitando los templos de Angkor Phnom Penh y Battambang cubeta central.

Itinerario
Día 1: Salida desde ESPAÑA/ YANGON
Salida en vuelo regular con destino a Yangon, antigua capital y la ciudad más grande de Myanmar, en el Sudeste Asiático. Noche a bordo.

Día 2: YANGON
Llegada a Yangon. Trámites de frontera, recogida de equipaje, asistencia por nuestro representante y traslado al Hotel (uso de la habitación
no garantizado hasta las 14.00 horas). Comenzamos la visita por la pagoda de Chauk Htat Gyi donde se encuentra el colosal buda
reclinado de más de 70 metros de largo, para continuar por el monumento religioso más importante del país, la impresionante pagoda
Shwedagon, la pagoda de oro, donde podrás mezclarte con los birmanos que al anochecer hacen la ofrenda de las velas y el atardecer se
convierte en algo místico y repleto de colores. Traslado al Hotel. Alojamiento.
Las visitas dependerán de la hora de llegada de vuelo.

Día 3: YANGON/ BAGAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar hacia Bagan, la antigua capital que fue un magnífico reino con unas 18.000 pagodas repartidas
por 104 kilómetros cuadrados. Comenzamos la visita con una impresionante panorámica de la zona arqueológica para, seguidamente conocer
algunos de los Templos y pagodas más importantes: la pagoda de Shwezigon, modelo del estilo myanma con pequeñas pagodas a cada lado
que albergan estatuas de Buda del arte gupra; el Templo de Ananda, una obra maestra de la arquitectura mon (s. XVIII) y el Templo
Thatbyuinnyu, uno de los más altos de la zona (60m). Pararemos en una fábrica de lacados típicos de la zona antes del almuerzo. Por la
tarde, en un carro de caballos, nuestro guía nos acompañará a un lugar estratégico para disfrutar de un inolvidable atardecer. Regreso al
Hotel. Alojamiento.

Día 4: BAGAN
Después del desayuno nos dirigimos mercado de Nyaung Oo con sus imágenes y vida local, la mejor metáfora para explicar el país. Visita el
Templo de Dhamayangyi, construido en ladrillo (s. XII) y continuación para conocer más sobre la artesanía del lacado, cerca de Myingabar y,
sobre la vida local en una aldea. Almuerzo. Finalizaremos el día dando un paseo a bordo de una pequeña embarcación por el río
Ayeyarwaddy para disfrutar del atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5: BAGAN/MANDALAY/AMARAPURA/MANDALAY
Desayuno. Salida al aeropuerto para volar con destino Mandalay, última capital del reino birmano y actual centro espiritual budista del país.
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Breve parada en el mercado local y visita del puente U Bein, construido en madera de teca en 1782. Conoceremos el monasterio de
Mahagandayon, donde unos mil monjes se dan cita para recibir las donaciones que suponen su alimento. El monasterio destaca por ser una
auténtica ciudad para monjes, con escuelas, comedores, habitaciones, corredores y centros de estudio. Traslado al Hotel. Después del
almuerzo en restaurante local, visitaremos el Monasterio Shwenandaw, única estructura del antiguo palacio del s. XIX que se mantiene en
pie, con tallas de madera de teka y jóvenes monjes novicios que oran en la antigua lengua pali y la Pagoda de Kuthodaw, donde se encuentra
el libro tallado en mármol más grande del mundo. Para finalizar el día disfrutaremos, si el tiempo lo permite, de la puesta de sol sobre la
ciudad desde la colina de Mandalay. Alojamiento.

Día 6: MANDALAY/HEHO/NYAUNG SHWE/LAGO INLE
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para volar a Heho. Llegada y continuación hacia Nyaung Shwe para embarcar con destino
Lago Inle. Almuerzo. A bordo de un bote a motor de madera exploraremos el Lago, merece la pena conocer sus aldeas de la etnia intha,
levantadas en pilotes sobre el agua, y visitar la Pagoda Phaungaw Daw Oo, venerada por todos sus habitantes, que alberga 5 estatuas de
buda.De regreso al Hotel disfrutarás de la mágica imagen de los famosos pescadores de este lago y del mágico atardecer en este entorno.
Alojamiento.

Día 7: LAGO INLE/INDEIN/LAGO INLE
Desayuno. A bordo de un bote a motor de madera exploraremos el Lago, merece la pena conocer su mercado local que funciona a diario
(excepto los días de luna llena y luna nueva). Su ubicación va cambiando entre los pueblos del lago en turnos de 5 días. De nuevo a bordo de
una embarcación, navegaremos durante dos o tres horas entre estrechos canales y jardines flotantes, para dirigimos hacia las pagodas de
Indein, del s. XVII. Caminaremos hasta lo más alto de la colina para visitar la pagoda Shew Indein, rodeada de centenares de estupas que te
recordarán el estilo de los templos de Bagán. Almuerzo. Visita a una fábrica de seda. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8: LAGO INLE/NYAUNG SHWE/HEHO/YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heho para volar de regreso a Yangon. Llegada y visita del centro de la ciudad y el colorido mercado
Bogyoke (cerrado lunes y festivos). Almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9: YANGON/PHNOM PENH
Desayuno. Traslado al aeropuerto volar con destino Phnom Penh, en Camboya, vía puntos intermedios de conexión. Llegada a Phnom Penh.
Visita del Palacio Real y la Pagoda de plata, ambos ejemplo de arquitectura khmer. Tiempo libre para almorzar por tu cuenta. Por la tarde
visitaremos el Mercado Central, curioso edificio en forma de X y el Mercado Ruso. Alojamiento.
Las visitas dependerán de la hora de llegada de vuelo.

Día 10: PHNOM PENH/UDONG/BATTAMBANG
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia Battambang, visitando en ruta las colinas de Udong. Llegada a Battambang, ciudad de
arquitectura colonial. Tiempo libre para conocer la segunda ciudad más grande en extensión por tu cuenta, podrás encontrar pagodas y/o
pasear por sus calles admirando las casas centenarias bien conservadas. Alojamiento.

Día 11: BATTAMBANG
Desayuno y salida hacia la estación del famoso tren de bambú para trasladarnos en esta curiosa plataforma ferroviaria atravesando campos
de arroz durante unos kilómetros. Después de la experiencia, atravesando bellos paisajes, continuaremos por carretera hasta el Templo Ek
Phnom, templo angkoriano de principios del siglo XI. En ruta visitaremos fábricas locales de rollitos, fideos de arroz, sedas y prohok (pasta de
pescado fermentado). Por la tarde subiremos los casi 360 escalones para visitar el templo de Phnom Banan y, desde el Phnom Sampeu
esperaremos la puesta de sol para ver salir de las cuevas a cientos de miles de murciélagos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12: BATTAMBANG/SIEM REAP
Desayuno y salida hacia Siem Reap. Llegada y traslado al embarcadero de Phnom Krom para disfrutar de un paseo en barca por el pueblo
flotante de Chong Knies. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 13: SIEM REAP
Después del desayuno comenzaremos la visita más esperada, los Templos de Angkor. Comenzaremos por el Angkor Thom, toda una
ciudad fortificada. Al final de una larga avenida rodeada de árboles alcanzarás la puerta sur donde podrás admirar el imponente arco de piedra
de 23 metros coronado por un misterioso personaje con cuatro caras. En el centro de la ciudad se encuentra el templo de Bayon (s. XIII), la
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“montaña mágica”, una verdadera encarnación del misterio, cientos de cabezas gigantescas mirando en todas direcciones… El Baphuon, uno
de los más bellos ejemplos de arquitectura religiosa de la antigua Camboya; Phimeanakas, cuya escalinata estuvo flanqueada por estatuas de
elefantes y leones en su día; la Terraza de los elefantes y la Terraza del Rey Leproso. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). Finalizamos la visita con el templo de Preah Khan, una antigua ciudad desaparecida rodeada de fosos; el templo Neak Pean de
ingeniosa construcción con animales fantásticos esculpidos; el Mebon oriental (s. X) y el Pre Rup, imponente pirámide de ladrillo desde
donde, si el tiempo lo permite, contemplaremos la puesta de sol. Regreso a Siem Reap. Alojamiento.

Día 14: SIEM REAP
De madrugada, traslado a Angkor Wat para ver amanecer. Regreso al hotel para desayunar. Visitaremos los Templos Ta Prohm, donde
experimentarás la emoción que sintieron los primeros descubridores pues es un templo abandonado en la selva, la encarnación del
romanticismo y la magia; el Takeo y Ta Nei. Parada para reponer fuerzas (almuerzo no incluido) antes de descubrir el complejo de Templos
de Angkok Wat, dedicado a Visnu, el más conocido y majestuoso de los templos. Se calcula que en su construcción, que duró más de 37
años, participaron más de 300.000 obreros y 6.000 elefantes. Regreso a Siem Reap. Alojamiento.

Día 15: SIEM REAP/ ESPAÑA
Desayuno. Para terminar nuestra inolvidable visita en este paraíso de piedra visitaremos los templos de Banteay Srei, dedicado a Shiva (dios
hindú) con un gran estanque (trapeang) y decorado con delicados relieves en su piedra arenisca roja que adquiere diferentes tonalidades
dependiendo de la luz del sol; Banteay Samre (s. XII) y, por la tarde, los templos de Banteay Kdei, Chau Say Tevoda, y Thomanon. Regreso
a Siem Reap y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.
Las visitas dependerán de la hora de salida de vuelo.

Día 16: Llegada a ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

Precio por persona en base mínimo 2 personas:

MYANMAR CON CAMBOYA CAT. ESTÁNDAR

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01/05-30/09

3.190 €

1.340 €

MYANMAR CON CAMBOYA CAT. SUPERIOR

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01/05-30/09

3.465 €

1.600 €

MYANMAR CON CAMBOYA CAT. PRIMERA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

3.750 €

1.865 €

01/05-30/09
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

450 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA
03ene-05apr // 09apr-21jun // 22ago-20dic

CLAS
S
V
L
M
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01-02ene // 06-08abr // 22jun-14jul // 17-21ago // 15-20dic
15jul-16ago // 21-31dic

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR
Seguro Ampliación de Coberturas
Incluye
Vuelo regular España-Yangon / Siem Reap-España con Qatar Airways, vía Doha, en clase turista N.
Vuelos domésticos Yangon-Bagan-Mandalay-Heho-Yangon, que se emiten y entregan en destino.
Vuelos Yangon-Bangkok / Bangkok-Siem Reap / Siem Reap-Bangkok con Bangkok Airways
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario y 6 almuerzos en Myanmar.
Visitas en servicio privado con guías locales de habla hispana.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado con guías locales de habla hispana en Myanmar.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado SIN GUÍA en Camboya.
Seguro de viaje.
No incluye
Visado en Myanmar. El visado se tramita online en la página https://evisa.moip.gov.mm/ (coste aprox. 50$)
Visado en Camboya. El visado se expide en los aeropuertos internacionales de Siem Reap y Phnom Penh, aportando el pasaporte, 2
fotografías y pagando una tasa de 35$. Únicamente abonable en dólar americano.
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Incluye.
Propinas para el guía, conductor y maleteros.
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos.
Hoteles
Hoteles previstos o similares:

CIUDAD

CATEGORÍA

Yangon

Estándar

HOTELES E

Reno Hotel

Bagan

Estándar

ShweYeePwint

Mandalay

Estándar

Victoria Palace H

Lago Inle

Estándar

Serenity Inle Res

Phnom Penh

Estándar

Asia Tune

Battambang

Estándar

Classy Hot

Siem Reap

Estándar

Regency An

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SU

Yangon

Superior

Rose Ga

Bagan

Superior

Myanmar Trea

Mandalay

Superior

Eastern Palace H

Lago Inle

Superior

Serenity Inle Resort (Gran

Phnom Penh

Superior

Sunway

Battambang

Superior

Bamboo

Siem Reap

Superior

Tara An

CIUDAD

CATEGORÍA

Yangon

Primera

Melia H

Bagan

Primera

The Hotel @ Tha

Mandalay

Primera

Mandalay Hill Res
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Lago Inle

Primera

Phnom Penh

Primera

Prisitne Lotus Resort (Flo

Battambang

Primera

La Villa Batt

Siem Reap
Primera
Posibilidad incluir Hoteles Boutique en Camboya. Consúltanos.

Le Meridien

Sokha Phnom Penh H

Notas
Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 14.00 y 11.00 horas respectivamente.
El programa en Camboya sólo pueden operarse en su totalidad si la llegada de los vuelos el primer día es anterior a las 09.00 h y la salida, el
último día, es posterior a las 20.00 horas. Si los horarios de los vuelos fueran otros, deberán suprimirse algunas visitas o incluir una o dos
noches extra y uno o dos traslados adicionales (con suplemento). La supresión de las visitas en función de los horarios de los vuelos de
llegada o salida no da derecho a devolución.
Los visitantes deberán vestir de manera discreta y respetuosa, con camisas/camisetas que cubran los hombros (no de tirantes) y evitar los
pantalones/faldas cortos para entrar a los Templos y edificios oficiales
Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden variar en el orden de
realización, pero no en el contenido.
En Myanmar y Camboya no existe una categorización oficial de hoteles. La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. Las
categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España.
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos,
dos páginas consecutivas en blanco.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse
consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia
de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja 21 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de monedas,
etc..
La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la misma dependiendo de las condiciones de
cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o terrestres.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in y check-out de los hoteles.
Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html
Seguro de viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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