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Myanmar por libre
Precio desde:

1.585€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias

Países:

Myanmar

13 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Esta es una ruta clásica por Myanmar por libre, entrando por Mandalay y saliendo por Yangon, recorriendo los principales puntos de
interés, como Bagan y Lago Inle, pero que incluye solamente los servicios más esenciales, es decir, alojamientos, traslados y vuelos, lo
que otorga total libertad para conocer las ciudades por nuestra cuenta.

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

Día 2: MANDALAY
Llegada a Mandalay, en Myanmar. Después de realizar los trámites de aduana y recoger el equipaje, asistencia por parte de nuestro
representante y traslado al Hotel (habitación no disponible antes de las 14.00 horas). Resto del día libre para, en función del horario de llegada,
conocer Mandalay por tu cuenta. Recomendamos visitar el monasterio de madera Shwe In Bein o el Palacio. Alojamiento.

Día 3: MANDALAY
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos, a primera hora de la mañana, subir por tu cuenta a la colina de Mandalay y el mercado
Zegyo (excepto días festivos). Entre los muchos lugares que podrás conocer por libre, te recomendamos acercarte a Amarapura, donde
conviven más de mil monjes y visitar el Monasterio de Mahagandayon. No dejes de visitar la hermosa colina Sagaing, donde podrás
encontrar más de 700 monasterior y estupas.Si quieres continuar conociendo las antiguas capitales del imperio Birmano, una opción sería
visitar por tu cuenta Ava, también llamada Inwa. Asolada por las guerras y parcialmente destruida por los terremotos, Ava en la actualidad es
un mero espejismo de la antigua capital de Birmania. Alojamiento.

Día 4: MANDALAY
Desayuno. Día libre. Entre las visitas que podrás realizar por tu cuenta te recomendamos visitar la imagen del Buda Mahamuni, que con más
de una tonelada de oro chapado y piedras preciosas como rubíes, zafiros, esmeraldas etc. es el más venerado del país. No dejes de acercarte
a un mágico lugar para disfrutar del atardecer, el puente U Bein. Construido con madera de teca en el año 1851, recibe su nombre del alcalde
que decidió su construcción para habilitar el paso de la población entre los lados del lago Taungthaman. Y, para cenar por tu cuenta, no dejes
de pasear por el mercado nocturno y la calle 75. Alojamiento.

Día 5: MANDALAY/RÍO IRRAYADDY/BAGAN
Desayuno (picnic). Traslado al embarcadero para navegar por el río Ayeyarwaddy en barco público hasta Bagan. Traslado al Hotel para el
alojamiento.
Si el barco público se cancelase por falta de pasajeros, el trayecto se realizaría en bus público.
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Día 6: BAGAN
Desayuno. Día libre en el que podrás visitar por tu cuenta distintos puntos de interés de la ciudad: el mercado local Nyaung Oo; la Pagoda
Shwezigon, una de las joyas de Bagan, con una historia de más de 900 años; el antiguo Templo Gubyaulgyi (Wetkyi-in) de principios el s.
XIII; el templo de Ananda, del siglo XI y la Pagoda Dhamayangyi. Alojamiento.

Día 7: BAGAN
Desayuno. Día libre. Te recomendamos visitar por libre uno de los must de la antigua Birmania es el Monte Popa, un volcán extinguido de
1518 metros, hogar de 35 nats, espíritus de los antepasados que habitan en las montañas. En su cima se encuentra el monasterio de Taung
Kalat, al que se accede subiendo los 777 escalones. Sin duda, la vista desde la cima merece la pena aunque no olvides no llevar comida a la
vista pues en el trayecto hay bastantes monos dispuestos a robar la comida a los peregrinos. Alojamiento.

Día 8: BAGAN/HEHO/LAGO INLE
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Heho. Llegada y traslado al Hotel en la zona del lago, donde
pasaremos la noche. Alojamiento.

Día 9: LAGO INLE
Desayuno. Día libre para disfrutar a tu aire del Lago Inle. No dejes de conocer por libre algún mercado local, poblados flotantes de artesanos o
algunas de las pagodas o monasterios como la pagoda Phaung Daw Oo, venerada por todos sus habitantes o el Monasterio Nge Phe
Kyanung. Alojamiento.

Día 10: LAGO INLE
Desayuno. Día libre en que no deberías perderte las pagodas de Indein. Alojamiento.

Día 11: LAGO INLE/HEHO/YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Yangon, la ciudad más grande de Myanmar. Llegada y día libre para
recorrer la ciudad por tu cuenta. Nuestras recomendaciones: el Buda reclinado de Chauk Htat Gyi y los mercados Milk Market y Bogyoke
Aung, este último de artesanía local, sin olvidar el plato fuerte, la Pagoda Shwedagon, 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. Alojamiento.

Día 12: YANGON/ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje por libre a Myanmar.

Precio
Precio por persona en base mínimo 2 personas:

MYANMAR POR LIBRE

TEMPORADA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Turista

01MAY-19SEP

1.585 €

240 €

20SEP-30ABR

1.695 €

370 €

Cat. Superior

01MAY-19SEP

1.665 €

330 €

20SEP-30ABR

1.775 €

440 €

01MAY-19SEP

1.735 €

395 €

1.920 €
440 €*

585 €

Cat. Primera

20SEP-30ABR
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión
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**Consultar suplementos por temporada y cenas obligatorias de Navidad (19/12-10/01)

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA
03ene-05abr // 09abr-21jun // 22ago-14dic

06abr-08abr // 22jun-14jul // 17ago-21ago // 15dic-20dic
15jul-16ago // 21dic-31dic

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR
Seguro Ampliación de Coberturas

Incluye
Vuelo regular España/Mandalay // Yangon/España con Emirates, vía Dubai, en clase turista U.
Vuelos domésticos Bagan/Heho/Yangon, que se emiten y entregan en destino.
Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario.
Traslados regulares con asistente de habla hispana.
Billete de barco público Mandalay-Bagan (billete de bus público si el barco se cancela)
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en vehículo con aire acondicionado con conductor y guía de habla inglesa.
Seguro básico de viaje.

No incluye
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).
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
Visitas sugeridas o recomendadas ni entradas a los monumentos.
Vehísuclo (excepto para los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto)
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 El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación. Consúltanos.

Hoteles
Hoteles previstos o similares:

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES TURISTA

Yangon

Turista

The RGN City Lodge / Grand United Ahlon

Mandalay

Turista

Hotel Marvel / Amazing Mandalay

Bagan

Turista

The Yadanarbon / Bawga Theiddhi

Lago Inle

Turista

Amazing Nyaung Shwe
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CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Yangon

Superior

Best Western Green Hill / Jasmine Palace

Mandalay

Turista

Amazing Mandalay / Hotel Marvel

Bagan

Superior

Amazing Bagan Resort (Deluxe)

Lago Inle

Turista

Paramount Inle Resort (Superior)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA

Yangon

Primera

Chatrium Hotel Royal Lake

Mandalay

Superior

Bagan

Superior

Lago Inle

Turista

Eastern Palace Hotel

Amazing Bagan Resort (Suite Room) / Ananta B

Ananta Inle / Paramount Inle Resort (Deluxe Bun

Notas
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los hoteles.
En Myanmar no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización de
hoteles en España.
En función del horario del vuelo de regreso, podría ser necesario añadir una noche en un hotel en Yangón al final de circuito.
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 requiere visado https://evisa.moip.gov.mm/
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.
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.
Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, pueden ponerse en contacto con
el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en cada población.
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.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
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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