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Recorriendo Birmania y Siem Reap
Precio desde:

2.785€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Salidas privadas diarias

Países:

Camboya y Myanmar

14 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
¿Quieres recorrer la enigmática Birmania con nosotros? Te proponemos este itinerario que te va a llevar a “pagodear” en Yangon, a ver
monasterios y templos en Bagan, a disfrutar de espectaculares puestas de sol, a navegar por canales alrededor de pueblos flotantes y a
descubrir la amabilidad del pueblo birmano. El complemento ideal son los Templos de Angkor, en Camboya.

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/BAGAN
Desayuno. Vamos al aeropuerto a tomar un vuelo a Bagan. A la llegada, 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. Iremos 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 4: BAGAN
Desayuno. Por la mañana, salimos a visitar el colorido mercado local de Nyaung Oo, lo que nos ofrece la oportunidad de aprender sobre
cómo funciona el comercio en la zona. Tras ello, nos dirigimos al templo de Dhamayangyi, el que tiene el trabajo más cuidado en sus ladrillos,
el más macizo, y a una fábrica de artesanías cercana al pueblo de Myingabar. 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 5: BAGAN/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
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Monasterio de Maha Aungmye Bozan. Terminadas las visitas, volveremos a Mandalay para el alojamiento.

Día 6: 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 7: MANDALAY/HEHO/NYAUNG SHWE/LAGO INLE
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Heho. A la llegada, salimos hacia la localidad de Nyaung Shwe, a
orillas del Lago Inle. De camino, visitaremos el Monasterio Shwe Yan Pyay. A la llegada, haremos una excursión por el lago para descubrir
los típicos jardines flotantes y ver las técnicas de los pescadores que trabajan la zona. Almuerzo en un restaurante local en el lago. 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 8: LAGO INLE/INDEIN/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. Al regreso, visitaremos una fábrica de prendas de seda antes de volver el al hotel
para el alojamiento.

Día 9: 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. Por la tarde, pasearemos por Yangon más
colonial y Chinatown. Alojamiento en Yangon.

Día 10: YANGON/BANGKOK/SIEM REAP
Desayuno. Hora de despedirse de Birmania. Traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Siem Reap, en Camboya. 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 13 de
viaje.

Día 11: 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 12: 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
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 13: SIEM REAP/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar un nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 14: ESPAÑA
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Llegada y fin del viaje.

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

RECORRIENDO BIRMANIA Y SIEM REAP

TEMPORADA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Primera

01/05-15/09

2.785 €

330 €

16/09-10/12

2.980 €

485 €

01/05-15/09

2.900 €

440 €

16/09-10/12
390 €**

3.110 €

615 €

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

*** Consultar suplementos por cenas de gala obligatorias por temporada alta entre 20/12 y 07/01.

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

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

S

63 €

V

150 €

L

213 €

M

375 €

01-02ene // 06-08apr // 22jun-14jul // 17-21ago
// 15-20dic

63 €

15jul-16ago // 21-31dic

125 €

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Incluye
Vuelo regular España/Yangon//Siem Reap/España con Qatar Airways en clase turista N.
Vuelos domésticos Yangon/Bagan/Mandalay/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 y 10 almuerzos.
Traslados y visitas en servicio privado 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.

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
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CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA

Yangon

3* SUP

Summit ParkView

Bagan

4*

Bawga Theiddhi / Umbra Hotel

Mandalay

3*

Shwe InnGyin

Lago Inle

4*

Amata Garden Resort

Siem Reap

4*

Tara Angkor

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA SUPERIOR

Yangon

4*

Rose Garden

Bagan

4*

Myanmar Treasure Bagan

Mandalay

4*

Shwe Pyi Thar

Lago Inle

3* SUP

Inle Garden hotel

Siem Reap

5*

Sokha Angkor
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