Súper Myanmar

INDOCHINA
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Vino
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Cód. 14606A / 14606AV
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EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo de línea regular desde Bilbao con la cía. Qatar
Airways (vía Madrid y Doha) en clase “O”. Vuelos domésticos:
Yangon/Mandalay/Bagan/ Heho y Loikaw/Yangon. 10 noches
de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) según
categoría elegida, base habitación doble con baño y/o
ducha. Régimen alimenticio según programa: 10 desayunos
+ 9 almuerzos. Traslados y circuito en autobus privado con
aire acondicionado. Visitas según itinerario con guía local
acompañante de habla hispana. Seguro de viaje.
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Incluyendo TOUR en MEDIA PENSIÓN y 40 VISITAS

DÍA 1º BILBAO / MADRID / DOHA
Salida en vuelo regular a Yangon (consultar escalas y horarios).
Noche a bordo.

DÍA 2º DOHA / YANGON

desde
hodaw y el Monasterio del Palacio Dorado. Salida en barco
hasta Mingún por el río Ayeyarwaddy. Visita de la inacabada Pagoda Pahtodawgyi y su enorme campana, y la curiosa
Pagoda Myatheindan. Regreso y traslado al hotel.

Llegada a Yangon. Asistencia por parte de nuestro personal y
traslado al hotel. Check in a partir de las 15h. Alojamiento.

DÍA 7º MANDALAY / HEHO / NYAUNG SHWE JETTY /
LAGO INLE

DÍA 3º YANGON / BAGAN

• Desayuno + almuerzo.

• Desayuno + almuerzo.

Salida en vuelo doméstico con destino Bagan. Llegada y visita
de un templo ligeramente elevado. Posteriormente visita del
mercado local de Nyaung-U. Más tarde visitaremos el templo Bu Le Thi y el templo Ananda. Seguiremos visitando el
Templo de Dhamayangyi. Almuerzo. Tiempo libre. Paseo en
carro de caballos, pasando por la pagoda Shwezigon.
Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 4º BAGAN
• Desayuno + almuerzo.

Exploraremos los templos Payathonzu, Lemyentha y Nandamannya a pie. Seguidamente iremos un taller de laca . Más
tarde visitaremos el pueblo de Myinkaba y el Templo Gubyaukgyi. Continuación a los Templos Manuha y Nan Paya.
Almuerzo. Regreso al hotel y tiempo libre. Crucero por el río
Irrawaddy. Noche en el hotel.

DÍA 5º BAGAN / MANDALAY / AMARAPURA / AVA /
MANDALAY
• Desayuno + almuerzo.

Salida en vuelo con destino a Mandalay. Llegada y visita del
Puente de Teka de U-Bein. Seguidamente iremos al Monasterio de Mahagandayon y después iremos a Ava. Visita en
Carro de Caballos hasta el Monasterio de Bargayar y el
Monasterio de Maha AungmyeBozan. Regreso por carretera
a Mandalay y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6º MANDALAY / MINGUN / MANDALAY
• Desayuno + almuerzo.

Visitaremos un taller artesanal de pan de oro, la Pagoda Kut-

54

13 DÍAS / 10n hotel + 2n avión

Traslado al aeropuerto de Mandalay para tomar un vuelo con
destino a Heho (30 minutos). Traslado a Nyaung Shwe (1 hora),
muelle situado a orillas del Lago Inle. Por el camino, visita al
Monasterio Shwe Yan Pyay en la ciudad de Nyaung Shwe.
Excursión en barco por el Lago Inle. Por la tarde, las visitas
serán a la Pagoda Phaungdaw Oo y al Monasterio Nga Phe
Chaung. Traslado al hotel.

DÍA 8º LAGO INLE / INDEIN / LAGO INLE
• Desayuno + almuerzo.

Salida en barca para visitar uno de los mercados locales.
Desde allí nos dirigiremos a la localidad de Indein, donde visitaremos su complejo de pagodas y estupas. Por último, visitaremos una fábrica de seda. Regreso al hotel.

2.355 €

Precios por persona (en euros) desde BILBAO
con la Cía. QATAR AIRWAYS , clases “O”
Fechas de salida:
MARTES, JUEVES y SÁBADOS

Hoteles
“A”

Hoteles
“B”

1 May/20 Sep 2020

2.355

2.530

1 Mar/30 Abr y 21 Sep 2020/31 Mar 2021

2.540

2.730

1 May/20 Sep 2020

355

530

1 Mar/30 Abr y 21 Sep 2020/31 Mar 2021

500

695

Suplemento habitación individual

Suplementos
Por salida 2/3 personas ............................................................. 390

DÍA 9º LAGO INLE / SAGAR / PHEKHON / LOIKAW

Cía. Qatar Airways en clase “O”:
- Temp. Baja (1.3/1.4 + 6.4/16.7 y 17.8/18.12.20) .................. Base
Suplemento en clase “N” ....................................................... 235
- Temp. Media (2/5.4 + 17/23.7 + 10/16.8.20)
en clase “N” (no válida clase “O”) ........................................ 345
- Temp. Alta (24.7/9.8.20) en clase “N”(no válida clase “O”)..... 465

• Desayuno + almuerzo.

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .......................................... 395

Salida a la aldea de Sagar, donde daremos un paseo. Allí visitaremos también la Pagoda de Sagar. Almuerzo en un restaurante local. Salida en barco hacia Phekhon, donde continuaremos a Loikaw. Visita del museo del estado de Kayah. Después salida a una fábrica de tejidos Por la tarde, puesta de sol
desde el Taungkwe Zeti. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 10º LOIKAW
• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana visitaremos el mercado Thirimingalar. Salida
hacia las aldeas Padaung de Pan Pad, donde viven las "mujeres
de cuello largo". Regreso a Loikaw. Por el camino, visitaremos
algunas de las aldeas para conocer el Takon Dhaing, mástiles sagrados de los espíriuts Nat. Muchas de estas tribus han sido

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

convertidas al cristianismo (algunas al budismo), pero aún mantienen algunas de sus costumbres animistas tradicionales. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 11º LOIKAW / YANGON
• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Yangon.
Una vez en Yangon, visita panorámica de la ciudad. Visita de
la Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado.
Almuerzo Por la tarde, visita al mercado de Bogyoke. Se com-

VENTA ANTICIPADA 2020/2021 - SALIDAS DESDE BILBAO

FECHAS DE SALIDA 2020/2021
• MARTES, JUEVES y SÁBADOS
HOTELES PREVISTOS (o similares):
Opción “A” Primera
- YANGON: Rose Garden
- BAGAN: Myanmar Treasure
- MANDALAY: Eastern Palace Hotel
- INLE: Amata Resort
- LOIKAW: Keinnara Loikaw Resort
Opción “B” Primera Superior
- YANGON: Melia / Pullman
- BAGAN: Tharabar Gate
- MANDALAY: Mandalay Hill Resort
- INLE: Novotel Inle / Pristine Lotus Spa & Resort
- LOIKAW: Keinnara Loikaw Resort
Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.
Algunos hoteles no disponen de habitaciones triples. El nombre
de los hoteles se reconfirmará 15 días antes de la salida.
NOTAS Y CONDICIONES:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Mínimo 4 personas.
- 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.
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).
- CONSULTAR POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A PLAYA NGAPALI.

pleta la visita con uno de los monumentos más espectaculares del
mundo, la Pagoda Shwedagon. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 12º YANGON / DOHA / MADRID
• Desayuno

A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso. Noche a bordo.

DÍA 13º MADRID / BILBAO
Enlace con vuelo a Bilbao. Llegada y fin de nuestros servicios.

