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Myanmar Patrimonio Natural
Precio desde:

2.575€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias

Países:

Myanmar

Origen:

España

Organizado por:

Destinos Asiáticos

11 días

Información general
En este maravilloso viaje haremos un crucero por Mandalay visitando sus capitales antiguas, visitaremos un campamento de elefantes en
Kalaw para conocer la vida de estos animales, para acabar iremos al Lago Inle para disfrutar de sus aguas tranquilas y su forma de vida. Al
regreso visita de Yangon.

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

Día 2: MANDALAY
Bienvenida a su llegada por el guía local en el aeropuerto de Mandalay. Durante el traslado al centro de la ciudad, disfrutar de un primer vistazo
de la última capital real de Birmania. Visita la gran pagoda de Mahamuni, una parada muy importante en la ruta de peregrinación en
Myanmar. Visita el monasterio Shwenandaw, parte del edificio del Palacio Real, construido enteramente de madera de teca y la Pagoda
Kyauktawgyi con un Buda sentado tallado en un solo bloque de mármol. Por último, parada en un taller tradicional de pan de oro. A las 4 de
la tarde subiremos a bordo del RV Mingun en el embarcadero del Mandalay. Bebida de bienvenida e instalación en las habitaciones*. El barco
navegará durante aproximadamente 1 hora hacia Mingun. Se invita a los pasajeros a disfrutar de la puesta de sol en la cubierta superior del
barco. Cena y noche a bordo.
*Estos encantadores barcos de 3 estrellas cuentan con 4 cabinas confortables con baño privado. Las comidas se sirven a bordo y todas las
bebidas en el bar son gratuitas. Si desea un crucero privado, consultarnos.
**Las visitas dependerán de la hora de llegada

Día 3: EXC. INWA, MINGUN, AVA Y SAGAING
Desayuno. Una corta navegación para visitar la aldea Mingun y disfrutar tranquilamente de la zona antes de la llegada de barcos de
Mandalay. En Mingun, visitaremos las pagodas Pondawphaya y Settawya así como la impresionante pagoda inacabada de ladrillo
Mantaragyi, hubiera sido la pagoda más alta en el mundo, pero este proyecto se abandonó por la muerte del Rey Bodawpaya. La legendaria
campana Mingun de un peso de 90 toneladas, también fabricada por orden del Rey, es una de las campanas más pesadas e intactas en el
mundo. A eso de las 10, el barco zarpa hacia Isla Ava antes de cruzar el río en barco. Disfrute de un paseo en carro de caballos a través de
la antigua ciudad principesca. Visita el monasterio Maha Aungmyay Bonzan y el hermoso monasterio de madera de Bagaya. Por la tarde
visita de la colina sagrada Sagaing, salpicada de templos y pagodas con cúpulas blancas y doradas entre tamarindos centenarios. Cena
barbacoa exclusiva en la playa del río frente a la colina de Sagaing. Pensión completa y alojamiento a bordo

Día 4: MANDALAY/ KALAW
Desayuno. El crucero termina en Mandalay. Salida por carretera a través de la hermosa y típica zona de Shan para llegar a la tranquila
localidad de Kalaw (aproximadamente 6 horas), una estación de la colonia Británica. El almuerzo es en un restaurante local. Ubicada en las
montañas Shan con una altitud 1300m, Kalaw fue construida como un recurso por los británicos buscando un respiro de las altas temperaturas
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de Yangon y Mandalay. Alojamiento en Kalaw

Día 5: EXC. GREEN HILL
Desayuno. Bienvenida por el guía local y traslado al campamento de elefantes Green Hill Valley (aproximadamente 45 minutos). Esta
actividad es muy diferente de los espectáculos de elefantes o paseos que se pueden encontrar en otras partes de Asia. Los elefantes aquí son
cuidados por Tun Tun, el cuidador y su equipo en una reserva natural privada, también es el hogar de las mariposas, orquídeas y aves
coloridas. Más allá de la atracción turística, los visitantes aprenden a alimentar y bañar a los elefantes en el río y pasar tiempo con estos
animales gigantes, pero tiernos. La visita termina con una deliciosa comida India en Kalaw, con vistas al exuberante valle. Regreso al hotel
por la tarde. Alojamiento en Kalaw

Día 6: KALAW/ LAGO INLE
Desayuno. Paseo por el mercado local de Kalaw. Subiremos al tren local hacia la ciudad de Nyaung Shwe*. El viaje en tren entre Kalaw y
Shwe Nyaung es de aproximadamente 4 horas. Este pintoresco viaje permitirá al visitante a mezclarse con los lugareños y ser testigo de su
vida diaria. En medio del ajetreo y el bullicio de los vendedores ambulantes sonrientes, en estos viajes de ida y vuelta, paciencia y sentido del
humor son necesarios para disfrutar al máximo de esta experiencia. Llegada a la estación y traslado al Nyaung Shwe (aproximadamente 45
minutos). El almuerzo es en un restaurante local. Paseo por el pueblo antes del traslado y registro en el hotel. Si el tiempo lo permite, salida
para una primera exploración del Lago Inle y sus alrededores a bordo de una lancha a motor. Alojamiento en el Lago Inle.
*Si el tren sufre retraso, el viaje se realizar por carretera

Día 7: LAGO INLE
Desayuno. Salida para un día entero explorando el lago Inle y sus alrededores a bordo de una lancha a motor. Situado a más de 800 metros
sobre el nivel del mar, este lago de agua dulce está rodeado de verdes colinas, una verdadera joya natural. Los habitantes de la laguna,
llamados "Inthas", han desarrollado técnicas muy particulares de la navegación, la pesca y la agricultura. Visita pueblo Indein situado en la
orilla del lago. Cientos de pagodas antiguas que datan del siglo XV se ocultan allí entre el entorno natural. El almuerzo es en un restaurante
local. En el camino, parada en las aldeas de tejedores, jardines flotantes, monasterio Ngaphe Chaung y pagoda Phaung Daw Oo.
Alojamiento en el lago Inle

Día 8: EXC. SAGAR
Salida en barco a motor a Sagar*, en el corazón del estado de Shan. A lo largo del viaje en barco pasa varios pueblos del lago, incluidas las
de las minorías Shan, Pa-O e Intha. Observe el estilo de vida de sus habitantes y el estilo único de los pescadores que reman el barco de pie
remando con una pierna y balanceando con la otra mientras sostiene su cesta de la pesca. Parada en la aldea Taung Toe donde se pueden
ver varias pagodas del siglo XVI. Llegada a Sagar después de 4 horas de crucero, un sitio arqueológico olvidado, en el sur del Lago Inle. Sagar
se inundó a mediados del siglo XX. Los impresionantes restos de un pasado majestuoso se encuentran enclavados en las colinas o enterrados
bajo el agua: estupas, templos y pagodas tomados por el desierto son presos de tiempo y la vegetación. El almuerzo es durante la excursión.
Alojamiento en el lago Inle.
*La duración completa de esta excursión es de 8 horas

Día 9: LAGO INLE/ HEHO/ YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heho para el vuelo a Yangon. Recepción en el aeropuerto por el guía local. Un corto recorrido de
orientación dispuesto para tener una idea del encanto único de la capital. Visita la Pagoda Sule y los barrios Chino e Indio. Caminaremos
por la zona colonial y descubrir sus edificios antiguos, la antigua oficina de correos, el famoso hotel Strand y el puerto de Yangon. El
almuerzo es en un restaurante local. En la tarde, visita de la Pagoda Chauk Htet Gyi conocida por su famoso Buda Reclinado de exageradas
dimensiones. Terminaremos el día con la visita a la majestuosa Pagoda Shwedagon, con su cúpula dorada que domina el horizonte de la
ciudad. El sitio es considerado como uno de los lugares de peregrinación más importantes de Asia sudoriental. Alojamiento en Yangon

Día 10: YANGON/ ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre para compras en el Mercado Bogyoke (cerrado los lunes y festivos). 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

Día 11: Llegada a ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precio
Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

CATEGORIA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

ESTANDAR

2.575 €

470 €

SUPERIOR

2.730 €

635 €

2.890 €

800 €

DELUXE
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 325 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

Suplementos Aereos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

28dic-14Ju /22Ago-19Dic

15Jul -21Ago

Servicios Opcionales:

OPCIONALES
Seguro Ampliación de Coberturas

Precio POR PERSONA:
73,50 €

Incluye
Vuelo intercontinental de España/ Mandalay - Yangon / España con clase turista R de KLM y Bangkok Airways.
Vuelo de Heho/ Yangon en clase turista de Myanmar Airways.
Todos los traslados detallados en vehículo con aire acondicionado en servicio privado.
Alojamiento y desayuno en base a habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Alojamiento en cabina con baño privado a bordo del barco con pensión completa y bebidas incluidas.
Régimen Alimenticio según se detalla: 6 Almuerzos sin bebidas incluidas (excluyendo el barco).
Excursiones y entradas según se detalla con guía local de habla inglesa.
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
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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 ESTANDAR

Mandalay

3*

RV Mingun Cruise

Kalaw

3*

Dream Villa

Lago Inle

3*

Mingalar Inn

Yangon

3*

Millenium

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES SUPERIOR

Mandalay

3*

RV Mingun Cruise

Kalaw

3*

Hill Top Villa Resort

Lago Inle

4*

Pristine Lotus

Yangon

4*

Rose Garden

HOTELES DELUXE

CIUDAD

CATEGORIA

Mandalay

3*

RV Mingun Cruise

Kalaw

4*

Amara Mountain Resort

Lago Inle

4*

Inle Lake View Resort

Yangon

5*

Kandawgyi Palace

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