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Tradición de Myanmar
Precio desde:

2.445€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Diarias

Países:

Myanmar

13 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Un viaje para conocer la tradición de Myanmar. Además de los clásicos del país visitaremos las cuevas Phowin Taung, cerca de Monywa;
el mercado local de Pakkoku y descubriremos Yangón en una panorámica de 360º volando en globo.

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
A la llegada a Yangon, después de los trámites de inmigración, hacemos el traslado al hotel. Almuerzo en un restaurante local. Después,
iremos a ver el templo Chaukhatgyi, donde veremos un inmenso Buda reclinado de 72 metros de largo, y la imponente Shwedagon Pagoda,
para muchos el templo budista más bello existente. Volveremos al hotel para el alojamiento.

Día 3: YANGON/MANDALAY/AMARAPURA/AVA/MANDALAY
Desayuno. Vamos al aeropuerto a tomar un vuelo a Mandalay. A la llegada, nos dirigimos a Amarapura para ver el conocido puente de teca
de U Bein, uno de los puntos más fotografiados del país, que tiene más de 200 años de antigüedad. Después visitaremos el Monasterio
Mahagandayon, donde podremos ver cómo viven los más de mil monjes que habitan el complejo. Cruzaremos el río en barca para llegar a
Ava, antigua capital. Almuerzo. En un coche de caballos iremos al Monasterio Bargayar, que cuenta con 267 pilares de teca tallada, y al
Monasterio de Maha Aungmye Bozan. Terminadas las visitas, volveremos a Mandalay para el alojamiento.

Día 4: MANDALAY/MINGUN/MANDALAY
Desayuno. Vamos a embarcar en un bote para recorrer parte del río Irrawadyi hacia Mingun. En este trayecto podemos ver cómo trabajan
los pescadores y comerciantes de la zona, además de disfrutar del tranquilo paisaje. En Mingun visitamos la pagoda inacabada de
Pahtodawgyi y la campana más grande del mundo,que pesa más de 90 toneladas. De regreso a Mandalay, tomaremos el almuerzo en un
restaurante local. Más tarde, visitamos el Templo de Mahamuni, el Monasterio Shwenadaw, construido en madera, y la Pagoda
Kuthodaw. En ella, 729 placas de mármol recogen inscripciones con las enseñanzas de Buda. Acabaremos el día viendo la puesta del sol
desde Mandalay Hill. Alojamiento en Mandalay.

Día 5: MANDALAY/SAGAING/MONYWA
Desayuno. Abandonamos Mandalay para ir por carretera a Monywa, a unas 4 horas de camino. En el trayecto podremos ver cómo se
desarrolla la vida rural de la zona. En ruta pararemos en la colina de Sagaing, plagada de templos, y también visitaremos el templo de
Thanbode, construido en 1930, que alberga más de medio millón de imágenes de Buda. Almuerzo. A la llegada Monywa, pasamos por el
hotel antes de ir a visitar las cuevas de Phowing Tuang, antiguo lugar de culto con innumerables figuras de Buda y murales, en cuevas
excavadas en la colina. Haremos una parada en una mina de cobre antes de regresar al hotel para el alojamiento.
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Día 6: MONYWA/PAKKOKU/BAGAN
Desayuno. A unas dos horas por carretera desde Monywa se encuentra Pakkoku. En el camino, pararemos en una aldea para aprender sobre
la fabricación artesanal del incienso. Una vez en Pakkoku, visitamos el mercado local. Almuerzo. Después, partimos en coche hacia
Bagan. A la llegada, traslado al hotel para el alojamiento.

Día 7: BAGAN
Desayuno. Hoy visitamos el colorido mercado local de Nyaung Oo, lo que nos ofrece la oportunidad de aprender sobre cómo funciona el
comercio en la zona. Después, subiremos a un templo para obtener una buena panorámica de la zona arqueológica, que visitaremos a
continuación: la Pagoda Shwezigon, una de las joyas de Bagan, con una historia de más de 900 años; el templo de Ananda, del siglo XI; el
templo de Thatbyuinnyu, el más alto de la zona, con 60 metros. Después haremos una visita a una fábrica de lacados. Almuerzo en un
restaurante local. Volveremos al hotel a descansar un poco antes de salir a visitar las ruinas de los templos en coche de caballos.
Llegaremos hasta uno, seleccionado por el guía, desde el que veremos la puesta de sol. Caída la tarde, regreso al hotel.

Día 8: BAGAN/MONTE POPA/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 una plantación de palmeras, donde se produce
azúcar y orujo de palma. Almuerzo. De regreso, visitaremos una aldea para conocer de cerca la vida de la gente de poblaciones pequeñas.
Terminaremos navegando por el río Ayeyarwaddy y viendo el atardecer. Al regreso, alojamiento.

Día 9: BAGAN/HEHO/PINDAYA/NYAUNG SHWE/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, tomado antes el almuerzo en un restaurante local. En las cuevas 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 una parada en una fábrica de papel de Shan y de típicas sombrillas. Al final del día,
llegaremos a Nyaung Shwe, en la zona del lago, y haremos el traslado al hotel.

Día 10: LAGO INLE
Desayuno. Salimos en barca a visitar uno de los mercados locales del lago, para ver cómo funciona el mercadeo en este peculiar ambiente.
Después iremos a conocer Indein. En sus casas se fabrica el pan típico del estado de Shan, y visitaremos el complejo de pagodas y estupas
de lo alto de la colina. Almuerzo en un restaurante local. Después, visitaremos la Pagoda de Phaungdaw Oo, que contiene cinco imágenes
sagradas de Buda cubiertas con pan de oro, y el Monasterio Ngaphechaung, conocido por los gatos saltarines.

Día 11: LAGO INLE/SAGAR/LAGO INLE
Desayuno. Hoy vamos en barco a motor hacia Sagar, población situada en el corazón del estado de Shan. En el trayecto podremos ver
diferentes pueblos del lago, pertenecientes a las minorías Shan, PaO e Intha. Haremos una parada en la aldea de Taung Toe, donde se
pueden ver diversas pagodas del siglo XVI. Tras 4 horas de navegación llegaremos a Sagar, un sitio arqueológico al sur del lago. Allí hay
restos arqueológicos enterrados, enclavados en colinas e incluso sumergidos bajo el agua, desde estupas a pagodas, templos y otras
construcciones. Tomaremos el almuerzo durante la excursión. Por la tarde, volveremos al Lago Inle.

Día 12: LAGO INLE/NYAUNG SHWE/HEHO/YANGON
Desayuno. A la hora indicada vamos al aeropuerto a tomar un vuelo a Yangon, la ciudad más grande del país. A la llegada, vamos a conocer
el mercado de Bogyoke, también conocido como mercado de los escoceses. Almuerzo incluido. Por la tarde, daremos un paseo por el
centro colonial de la ciudad y por Chinatown. Regreso al hotel para el alojamiento.

Día 13: YANGON/ESPAÑA
Desayuno. Ha llegado el momento de abandonar Birmania. Vamos al aeropuerto a tomar nuestro vuelo de regreso a España. Llegada y fin
del viaje.

Precios
Precio por persona en base mínimo 2 personas:
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TRADICIÓN DE MYANMAR

TEMPORADA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Turista

01/05-30/09

2.445 €

275 €

01/10-31/03

2.580 €

400 €

01/05-30/09

2.470 €

330 €

01/10-31/03

2.640 €

460 €

01/05-30/09

2.555 €

390 €

01/10-31/03

2.770 €

585 €

Cat. Superior
Cat. Primera
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

440 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión
**Consultar suplementos por temporada y cenas obligatorias de Navidad (19/12-10/01)
***Durante el periodo de Año Nuevo (del 10 al 19 de abril) se suplican las tarifas por los servicios de transporte y guía de habla hispana

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

03ene-05abr // 09abr-21jun // 22ago-14dic

B
M
W
R

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

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR P

Seguro Ampliación de Coberturas

Incluye
Vuelo regular España/Yangon/España con Emirates, vía Dubai, en clase turista U.
Vuelos domésticos Yangón/ /Mandalay//Bagan/Heho/Yangon, que se emiten y entregan en destino.
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.
Barco privado en excursión de Inle.
Excursiones y entradas según se detallan con guía local de habla española.
Régimen Alimenticio según se detalla: 11/10 Almuerzos sin bebidas incluidas.
Agua y toallitas refrescantes.
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 55 $ 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.
Tasas de salida del aeropuerto: 10$ por persona.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio 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 El precio Incluye.
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Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación. Consúltanos.

Hoteles
Hoteles previstos o similares:

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES OPCIÓN 1

Yangon

Turista

Reno Hotel (deluxe)

Bagan

Turista

ShweYee Pwin Hotel (bagan room)

Mandalay

Turista

Victoria Palace Hotel (deluxe)

Monywa

Turista

Lago Inle

Turista

Win Unity Resort

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES OPCIÓN 2

Yangon

Turista

Ibis Hotel Yangon (superior)

Bagan

Turista

Bawgathihti Hotel (superior)

Mandalay

Turista

ShweYee Pwin Hotel (deluxe)

81 Hotel in Nyaung Shwe (*) / Serenity Hotel (de

Monywa

Turista

Win Unity Resort

Lago Inle

Turista

Serenity Hotel (suite bungalow)

CIUDAD

CATEGORÍA

Yangon

Turista sup.

Rose Garden Hotel (superior)

Bagan

Turista

Myanmar Treasure Resort (deluxe)

Mandalay

Turista sup.

Eastern Palace Hotel (deluxe)

Monywa
Lago Inle
(*) No está en el lago

HOTELES OPCIÓN 3

Turista

Win Unity Resort

Turista sup.

Amata Resort / Inle Garden Hotel

Notas
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los hoteles.
En el Año Nuevo de Myanmar (del 12 al 18 de abril) muchos monumentos están cerrados y sólo se pueden visitar por fuera y hay limitaciones
de acceso a algunas calles y lugares de interés. Muchos restaurantes y tiendas cierran en estas fechas y hay grandes aglomeraciones en los
aeropuertos. Además los precios de servicios de transporte y guía de habla española se duplican. NO RECOMENDAMOS VIAJAR EN ESTAS
FECHAS.
El famoso mercado escocés de Yangón (Mercado de Bogyoke) cierra los lunes y festivos.
El caso de no operar el globo en Yangón, esta actividad se sustituirá por un masaje o una cena.
En ocasiones pueden producirse retrasos y/o cancelaciones de los vuelos domésticos, completamente ajenos a nuestra responsabilidad y/o a
la responsabilidad de nuestro receptivo.
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.
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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.
Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden variar en el orden de
realización o sustituirse por otras similares.
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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