Cód. 12224B/12224BV

MYANMAR
India
Monywa •
Pakkoku •
Bagan •

Birmania

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Pastel y Botella de Vino
- Obsequios locales

Mingun
• Ava
•
•Mandalay

Camboya

Laos

• Lago Inle

Día 1º España/Yangon
• Lunes

Thailandia

Mar de
Thande
Andamán (Aeropuerto)

Salida en vuelo de línea regular con
destino Yangon, vía punto europeo
y/o asiático. Noche a bordo.
Día 2º Yangon
• Martes

•
•

Ngapali

• Yangon

Llegada a Yangon, antigua capital de
Myanmar y la ciudad más importante
del país. Asistencia por nuestro personal en el aeropuerto, traslado al
hotel y check in. Alojamiento.
Día 3º Yangon/Mandalay/Ava/
Mandalay
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

HOTELES
Turista/
Primera

Incluyendo
TOUR en MEDIA PENSIÓN y
25 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular Madrid o Barcelona/Doha/
Yangon/Doha/Madrid o Barcelona con la cía. Qatar
Airways en clase “O”.
- Vuelos domésticos: Yangon/Bagan y Bagan/
Mandalay/Heho/ Yangon.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles
- Régimen alimenticio según programa: 9 desayunos +
8 almuerzos.
- Traslados y circuito en autobus privado con aire
acondicionado.
- Visitas según itinerario con guía local acompañante
de habla hispana.
- Seguro de viaje.
La Extensión a Camboya Incluye:
- Vuelos Yangon/Bangkok/Siem Reap con la cía.
Bangkok Airways.
- 3 noches de alojamiento en el hotel previsto.
- 3 desayunos + 3 almuerzos.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Este Programa No Incluye:
- Visado Myanmar (50 USD); tasas de emisión de billetes; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales;
bebidas; propinas, etc.
FECHAS DE SALIDA 2020/2021
- Salidas LUNES

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría Primera
(habitación base de cada hotel)
- Yangon: Rose Garden
- Mandalay: Eastern Palace / Magic
- Monywa: Win Unity
- Bagan: Amata Garden
- Inle: Amata Resort
- Siem Reap: Royal Angkor / Tara Angkor / Somadevi Angkor
Notas: 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.

Traslado al aeropuerto para salir volar
destino a Mandalay (1 & 30 min). Llegada a Mandalay y traslado al puente de teca U Bein, construido en
1782 cuando Amarapura era capital
Real. Seguidamente, iremos al
monasterio de Mahagandayon,
donde tendremos la oportunidad de
vivir la emocionante experiencia de
presenciar la comida diaria de los
más de 1000 monjes que habitan el
complejo. Después de la visita, continuaremos hacia la antigua capital
real de Inwa, Ava. Visita de Inwa en
carros de caballos recorriendo la
antigua ciudad hasta llegar al impresionante monasterio de madera de
Maha Aungmye Bonzan (también
conocido como Ok Kyaung). Visita
de la Torre del reloj Nanmyint, apodada “Torre inclinada de Ava”, cuya
parte más alta ofrece unas fabulosas
vistas sobre el río. Almuerzo en restaurante local. Regreso por carretera
a Mandalay y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Mandalay/Mingun/
Mandalay
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Visitas al Templo de Mahamuni,
centro de la vida religiosa de la ciudad, al precioso monasterio de
madera de Shwenadaw y a la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el
libro más grande del mundo, tallado
en mármol. Almuerzo en restaurante
local. Salida para tomar un barco
que nos llevará hasta la localidad
de Mingún por el río Ayeyarwaddy
y que nos permitirá observar la vida
local a sus orillas. A la llegada, visitaremos la majestuosa e inacabada
Pagoda de Pahtodawgyi. También
podremos ver una enorme campana
de más de 90 toneladas. Regreso a
Mandalay y disfrutar de la puesta de

desde

2.015 €

15 días
(12n hotel + 2n avión)

(Siem Reap/TemplosAngkor)
Heho•

12 días
(9n hotel + 2n avión)

sol en el río Irrawaddy. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 5º Mandalay/Monywa/
Cuevas Phowin Tuang/Monywa
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Salida de Mandalay por la mañana
para un trayecto de 3 horas hasta
Monywa, una tradicional ciudad birmana a las orillas del río Chindwin.
Algunas de las paradas serán la
pagoda Thanboddhay, un enorme
temple budista cubierto con más de
500,000 imágenes de Buda. Otra
parada será en la pagoda Boditahtaung, que alberga el buda reclinado
más grande de Myanmar con más de
100 metros de largo. Muy cerca está
el Buda de pie más alto del mundo,
Laykyun Setkyar, con unos 129
metros de altura. A la llegada a
Monywa almorzaremos en un restaurante local. Posteriormente continuaremos a Po Win Taung (aproximadamente 1 hora de trayecto). Este
extraordinario complejo consiste en
947 cuevas de arenisca excavadas en
las colinas y contienen lo que es considerado por arqueólogos el conjunto
de pinturas y murales budistas más
importante del Sudeste Asiático.
Continuaremos, no muy lejos de la
zona, a Shwe Ba Taung, un interesante lugar dónde exploraremos
monasterios y templos esculpidos en
los estrechos barrancos. Tras la exploración, volveremos a las orillas del río
Chindwin para ver la puesta de sol.
Regreso al hotel.
Día 6º Monywa/Pakkoku/Bagan
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

El recorrido continúa hacia Pakkoku
(115 km) una pequeña ciudad, famosa por su comercio de tabaco y fabricación de tejidos en algodón. También veremos cómo se fabrican las
tradicionales mantas de algodón birmanas. Posteriormente visitaremos
al mercado matutino local y a una
fábrica artesanal de puros. Seguidamente pararemos en un pequeño
mercado de thanaka. La thanaka es
un tipo de maquillaje muy típico en
Myanmar que usan tanto hombres
como mujeres para hidratarse y para
protegerse del sol. Continuaremos el
trayecto hasta Bagan, con alguna
corta para para descansar y ver un
poquito más del estilo de vida local.
Llegada a Bagan. Check in en el
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

desde

2.865 €

Día 7º Bagan
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

El recorrido empieza con la visita de
un templo ligeramente elevado para
disfrutar de una majestuosa vista
panorámica de Bagan. Posteriormente pasaremos por el colorido mercado local de Nyaung-U, donde la
gente de las aldeas se reúne para
comprar y vender sus productos.
Pequeño descanso en una tetería tradicional para tomar té. Más tarde
visitaremos el templo Bu Le Thi, con
vistas espectaculare. Después, continúa al templo Ananda, una obra
maestra del estilo arquitectónico
Mon y una de los templos más llamativos de Bagan. Seguiremos visitando el Templo de Dhamayangyi,
construido con ladrillo rojizo, macizo
y de forma piramidal. Tras esta visita
disfrutaremos del almuerzo en un
pintoresco restaurante local. Seguido
tendremos tiempo libre en el hotel.
La última actividad del día será el
paseo en carro de caballos, pasando
por la pagoda Shwezigon, construida en el siglo XI por el rey Anawrahta. Seguidamente continuaremos al
hotel donde habrá tiempo libre.
Noche en el hotel.
Día 8º Bagan/Heho/
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto de Mandalay
(1hr en coche) y salida para Heho en
avión (30 minutos de vuelo). Llegada
a Heho y saldremos por carretera
hasta el embarcadero de Nyaungshwe al borde del lago Inle: famoso
por los peculiares remeros que lo
hacen con las piernas (1hr por carretera aprox). En el camino, visita del
monasterio de madera de Shwe
Yan Pyay, que cuenta con hermosas
tallas y una colección de imágenes de
Buda. Llegada a Naungshwe y
paseo en barco por el lago Inle.
Haremos una parada en la pagoda
Phaung Daw Oo, el sitio religioso
más sagrado del sur del estado de
Shan. Visita de un taller tradicional
de seda que utiliza aun telares de
madera. Pasaremos por innumerables jardines flotantes, donde los
habitantes del lago Intha cultivan frutas y verduras. Disfrutará de la experiencia de la canoa/barca a través de
los canales. Traslado al hotel y alojamiento.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.
- 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 precios a partir del 1 de Enero de 2021.
Información de Visados:
Para todos los destinos el pasaporte debe tener una caducidad
mínima de 6 meses. (Estos requisitos se refieren a pasajeros de
nacionalidad española, para otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/consulado).
Tramitación Visado de Myanmar:
- Pasaporte español con validez mínima de 6 meses a la fecha
de regreso del viaje.
- 2 fotografías en color recientes (4 cm x 3 cm).
- Confirmación de los servicios contratados de nuestro corresponsal Myanmar Voyages.
- Formulario de visado (el cliente lo debe cumplimentar y llevar).
- 50 USD (pago directo a la llegada y siempre en USD).
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PESCADOR DEL LAGO INLE

GULAR
TOUR REpe
rsonas)
(mínimo 2

SIVO
TOUR EoX6CpeLrsUon
as)
(mínim

Día 9º Lago Inle/Indein/Lago Inle
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Saldremos a explorar un mercado itinerante (su visita coincide con el programa). Después continuaremos el
viaje en bote a uno de los pueblos del
lago, pasando por la concurrida aldea
de Ywama, la más grande del lago.
Disfrutaremos de un corto paseo por
uno de los pueblos del lago. Disfrutaremos del almuerzo en un restaurante
local. Después del almuerzo, saldremos en bote de cola larga para cruzar
el lago hacia Indein, en el extremo
occidental de Inle. Caminaremos
durante 15 min. a través de la aldea
de Indein para llegar a las ruinas de
la pagoda de Nyaung Ohak. Una
pasarela cubierta, muypopular entre
los vendedores de souvenirs, nos conduce hasta Shwe Inn Thein Paya, un
complejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido y dañado por la climatología;
algunos de ellos estan recién restaurados. Regreso al lago Inle y traslado al
hotel y alojamiento.
Día 10º Lago Inle/Nyang Shwe/
Heho/Yangon

vuelo de regreso a Yangon. Una vez
en Yangón, visita panorámica de la
ciudad, donde veremos el estilo colonial del centro de Yangón. A continuación visitaremos la Pagoda Chauk
Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, visita al mercado
de Bogyoke (mercado de los escoceses), con cientos de tiendas de comida, ropa, artesanía y piedras preciosas. Se completa el viaje a Myanmar
con la visita a uno de los monumentos más espectaculares del mundo, la
Pagoda Shwedagon, cuya estupa
dorada es el “corazón” de Myanmar.
Se estima que la pagoda tiene 2600
años de antigüedad. Disfrutaremos
de la puesta del sol en la pagoda.
Día 11º Yangon/España
• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de regreso a España, vía
punto europeo y/o asiático. Noche a
bordo.
Día 12º España

• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

• Viernes

Traslado al aeropuerto para tomar el

Llegada y fin de servicios.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la cía. Qatar Airways en clase “O”
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)
Temporadas
4 May/21 Sep 2020
Supl. hab. individual
6 Ene/27 Abr y
28 Sep 2020/27 Abr 2021
Supl. hab. individual

Reino de Birmania
Base 12d

*Extensión
Camboya 15d

2.015

2.865

345

425

2.240

3.150

535

655

Myanmar Camboya

15 días
(12n hotel + 2n avión)
desde

2.865 €

EXTENSIÓN CAMBOYA (4 DÍAS/3 noches)
Días 1º a 10º “Reino de Birmania”
(Ver día 1º al 10º del programa base).
Día 11º Yangon/Bangkok/Siem Reap
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino Camboya. Llegada a la ciudad de
Siem Reap y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 12º Siem Reap
• Desayuno + almuerzo.

Visita de la Puerta Sur de los templos de
Angkor con sus impresionantes estatuas, la
antigua capital de Angkor Thom (S. XII), el
templo de Bayon, único por sus 54 torres
decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, Baphoun, los Phimeanakas y la
terraza del Rey Leproso y de los Elefantes.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
visitaremos el templo Angkor Wat “Una
Maravilla del Mundo” considerada entre los
historiadores de arte como el primer ejemplo
de arquitectura y arte clásico Khmer y el Templo Pre Rup si el tiempo lo permite. Alojamiento.

PAQUETE
NOVIOS/REGALOS:
- Masaje de Pies

Día 13º Siem Reap
• Desayuno + almuerzo.

Visita del circuito pequeño: Ta Keo, Ta
Prohm (uno de los más espectaculares), Bantey Kdey (rodeada de 4 muros concéntricos),
Eastern Mebon, protegida en sus esquinas
por esculturas de elefantes ensillados de piedra y Srah Srang. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, visitaremos Bantey Srei
“La Ciudad de las Mujeres” del siglo X y considerado como la joya del arte clásico Khmer
y Bantey Samre. Alojamiento.
Día 14º Siem Reap/España
• Desayuno + almuerzo

Paseo en una barca tradicional de madera
en el lago Tonle Sap, el gran lago de Camboya. Almuerzo en restaurante local. Visita
del mercado antiguo si lo permite el tiempo
según horario del vuelo de salida. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo internacional
vía punto europeo o asiático. Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada y fin de servicios.
,
Incluyendo 3 DESAYUNOS
S
3 ALMUERZOS + 3 DÍA
PARQUE ANGKOR WAT

Suplementos (por persona)
Cía. Qatar Airways:
- Temporada Baja (6 Ene/18 Jul y 24 Ago 2020/27 Abr 2021) (clase “O”).......... Base
- Temporada Alta (19 Jul/23 Ago 2020) (no válida clase “O”, base clase “N”)..... 350
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .............................................................. 360/450
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base 12 días).................................. – 660
Rogamos consular por Navidades, Festividades locales y Años Nuevos asiáticos.
Consultar suplementos por mejora de hoteles.

TEMPLO BAYON
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