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EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo en clase turista con la cía. Emirates Madrid o
Barcelona/Dubai/Yangon//Dubai/ Madrid o Barcelona
en clase “T”; 9 noches de alojamiento en hoteles turista previstos o similares; 9 desayunos + 8 almuerzos;
Visitas indicadas en itinerario y guía acompañante
local de habla hispana; Asistencia receptivo local; Seguro de viaje.

Thailandia

FECHAS DE SALIDA 2020:
• LUNES de Enero a Diciembre 2020

Mar de
Andamán

• Yangon

12DÍAS / 9 n. hotel + 2 n. avión
HOTELES TURISTA

Incluyendo RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN +
VUELOS DOMÉSTICOS y 16 VISITAS

DÍA 1º ESPAÑA/DUBAI/YANGON
Salida en vuelo de línea regular con destino Yangon, vía
Dubai. Noche a bordo.
DÍA 2º YANGON
Llegada a Yangon. Asistencia de nuestro personal en el aeropuerto, traslado al hotel y check in. Alojamiento.
DÍA 3º YANGON/MANDALAY/AVA/MANDALAY
• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para salir volar destino a Mandalay. Llegada a Mandalay y traslado al puente de teca U Bein. Seguiremos al monasterio de Mahagandayon. Después continuaremos hacia Ava. Visita de Inwa en carros de caballos hasta
llegar al monasterio de madera de Maha Aungmye Bonzan. Visita de la Torre del reloj Nanmyin. Regreso por carretera a Mandalay y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 4º MANDALAY/MINGUN/MANDALAY
• Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar el Templo de Mahamuni, el monasterio
de madera de Shwenadaw y a la Pagoda de Kuthodaw.
Salida para tomar un barco que nos llevará hasta Mingún
por el río Ayeyarwaddy. Visita de la Pagoda Inacabada de
Pahtodawgyi. Regreso a Mandalay y disfrutar de la puesta
de sol en el río Irrawaddy. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5º MANDALAY/MONYWA/CUEVAS PHOWIN TUANG/
MONYWA
• Desayuno + almuerzo.

Visita de la pagoda Thanboddhay y en la pagoda Boditahtaung. Seguimos a Monywa. Por la tarde continuaremos a
Po Win Taung, complejo de 947 cuevas excavadas en las colinas. Continuaremos a Shwe Ba Taung. Regreso a las orillas
del río Chindwin para ver la puesta de sol. Regreso al hotel.
DÍA 6º MONYWA/PAKKOKU/BAGAN
• Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Pakkoku. Visita al mercado matutino local y
una fábrica artesanal de puros. Parada en un pequeño mer-

desde

2.405 €

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

cado de thanaka. Continuación a Bagan. Check in en el
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 7º BAGAN

Precios por persona (en euros)
desde MADRID y BARCELONA,
con la Cía. Emirates en clase “T”

• Desayuno + almuerzo.

Visita de un templo con vista panorámica de Bagan y del mercado local de Nyaung-U. Más tarde visitaremos el templo
Bu Le Thi. Continuación al templo Ananda y el Templo de
Dhamayangyi. Tiempo libre en el hotel. Paseo en carro de
caballos, pasando por la pagoda Shwezigon. Alojamiento.
DÍA 8º BAGAN/HEHO/NYAUNG SHWE JETTY/LAGO INLE
• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto de Mandalay y salida en avión a Heho.
Llegada a Heho. Visita del monasterio de madera de Shwe
Yan Pyay. Llegada al embarcadero y paseo en barco por el
lago Inle. Parada en la pagoda Phaung Daw Oo. Visita de
un taller tradicional de seda. Paseo en canoa/barca a través
de los canales. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 9º LAGO INLE/INDEIN/LAGO INLE

Fechas de salida
(LUNES)

En hab.
doble

En hab.
individual

6 Ene/27 Abr y
28 Sep/28 Dic ´20

2.055

2.585

4 May/20 Jul y
10 Ago/21 Sep ´20

1.980

2.325

27 Jul/3 Ago ´20

2.355

2.700

Suplementos
Suplemento por salida desde otras provincias con
las cías. Iberia y Air Europa (por persona) desde.................. 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .............................................. 425

• Desayuno + almuerzo.

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde ............................................. 29

Salida a un mercado itinerante. Continuación en bote a uno
de los pueblos del lago, pasando por la aldea de Ywama.
Salida para cruzar el lago hacia Indein y visita de las ruinas
de la pagoda de Nyaung Ohak. Regreso al lago Inle y traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 10º LAGO INLE/NYANG SHWE/HEHO/YANGON

HOTELES PREVISTOS (o similares)
en habitaciones standard (Cat. Turista):
- YANGON: Reno
- MANDALAY: Bawgathidi
- MONYWA: Win Unity Resort
- BAGAN: Magic
- LAGO INLE: Serenity Resort
NOTAS IMPORTANTES:
- Tour regular garantizado en español.
- Precio calculado mínimo 2 personas por salida.
- En este programa las habitaciones triples no son recomendables.
En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.
- El nombre de los hoteles se reconfirmará 15 días antes de la
salida.
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado
sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras,
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.
- Consultar suplementos por Año Nuevo Chino, Navidades,
Semana Santa y festividades locales.
- Consultar otros hoteles, salidas con otras cías. aéreas y desde
otras ciudades de España.
- Visado Myanmar: Trámite y pago en destino (50 USD). Llevar
2 fotografías + confirmación de servicios + formulario.
- Es necesario pasaporte en vigor con validez mínima de
7 meses.

• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Yangon. Visita
panorámica de la ciudad. A continuación visitaremos la
Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado. Visita
al mercado de Bogyoke. Visita de la Pagoda Shwedagon.
DÍA 11º YANGON/DUBAI/ESPAÑA
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
línea regular de regreso a España, vía Dubai. Noche a bordo.
DÍA 12º ESPAÑA
Llegada y fin de servicios.
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