PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Pastel y Botella de Vino
- Obsequios locales
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Día 1º España/Yangon
Salida en vuelo regular a Yangon
(consultar escalas y horarios). Noche
a bordo.
Día 2º Yangon
Llegada a Yangon, antigua capital de
Myanmar y la ciudad más importante
del país. Asistencia por parte de
nuestro personal y traslado al hotel.
Check in a partir de las 15h. Alojamiento.
Día 3º Yangon/Bagan
• Desayuno + almuerzo.

HOTELES
1ª/1ªSup

Incluyendo
TOUR en MEDIA PENSIÓN y
40 VISITAS

Este Programa Incluye (Super Myanmar):
- Vuelo de línea regular desde Madrid y Barcelona con
la cía. Qatar Airways (vía 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.
La Extensión a Ngapali Incluye:
- Vuelo de línea regular Heho/Thande/Yangon.
- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares) en habitación doble en la categoría elegida.
- 3 desayunos.
- Traslados con conductor de habla inglesa.
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
- MARTES, JUEVES y SÁBADOS
Consultar salidas otros días de la semana.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(habitación base de cada hotel)
Categoría “A” 1ª
- Yangon: Rose Garden
- Bagan: Myanmar Treasure
- Mandalay: Eastern Palace Hotel
- Inle: Amata Resort
- Loikaw: Keinnara Loikaw Resort
- Ngapali: Amata (hab. superior)
Categoría “B” 1ª Superior
- Yangon: Melia / Pullman
- Bagan: Tharabar Gate
- Mandalay: Mandalay Hill Resort
- Inle: Novotel Inle / Pristine Lotus Spa & Resort
- Loikaw: Keinnara Loikaw Resort
- Ngapali: Aureum (hab. garden view cottage)
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.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 5s9.
- 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).
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Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo doméstico con destino Bagan.
Llegada y comienzo del recorrido 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, actividad muy
extendida en Myanmar. Más tarde
visitaremos el templo Bu Le Thi, un
templo con vistas espectaculares de
las llanuras que lo rodean y la introducción perfecta a la maravillosa
variedad arquitectónica de Bagan.
Después, visita del 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. 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 tradicional para observar la producción de una de las artesanías más populares de Myanmar.
Más tarde visitaremos el pueblo de
Myinkaba y el Templo Gubyaukgyi,
también conocido como “templo
cueva”, famoso por sus exquisitas
pinturas jatakas y por los bien mantenidos bajorrelieves en el exterior. Muy
cerca de esta parada, se encuentra el
Templo Manuha y el Nan Paya, dos
templos con hermosas estatuas de
Buda. Almuerzo en restaurante local.
Regreso al hotel y tiempo libre. A última hora de la tarde iremos hacia el
muelle para tomar una pequeña
barca para realizar un tranquilo crucero por el río Irrawaddy. Durante el
trayecto, podrán observar el estilo de
vida de los pescadores y los habitantes de las orillas del río, mientras contemplan una perspectiva única de los
templos de Bagan. Noche en el hotel.

13 días
(10n hotel + 2n avión)
desde

2.155 €

16 días
(13n hotel + 2n avión)

Día 5º Bagan/Mandalay/
Amarapura/Ava/Mandalay

desde

2.965 €

imágenes de Buda antiguas de estilo
Shan. Traslado al hotel.

• Desayuno + almuerzo.

Día 8º Lago Inle/Indein/Lago Inle

Salida por la mañana para tomar
vuelo con destino a Mandalay
(1h,30m.). Llegada y visita del Puente de Teka de U-Bein, con más de
200 años de antigüedad y ubicado
en la antigua Capital de Amarapura.
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.
Seguidamente iremos otra antigua
Capital de Myanmar, Ava, a la que
llegaremos después de cruzar el río
en barca. Haremos la visita en Carrode Caballos que nos llevará hasta el
recóndito Monasterio de Bargayar,
famoso por sus grabados en madera
y hasta el Monasterio de Maha
AungmyeBozan, construido con
ladrillo y estuco. Almuerzo en restaurante local. Regreso por carretera a
Mandalay y traslado al hotel. Alojamiento.

• Desayuno + almuerzo.

Día 6º Mandalay/Mingun/
Mandalay
• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana, disfrutaremos de las
espectaculares vistas desde Mandalay Hill. Visitaremos un taller artesanal de pan de oro, la Pagoda
Kuthodaw con sus 729 losas de mármol en las cuales están inscritas las
enseñanzas de Buda y el Monasterio
del Palacio Dorado con su excelente
tallado de teca. Por la tarde, traslado
al puerto para tomar un barco que
nos llevará hasta la localidad de
Mingún por el río Ayeyarwaddy,
permitiéndonos observar la vida local
a sus orillas. Al llegar visitaremos la
majestuosa e inacabada Pagoda
Pahtodawgyi, así como su enorme
campana de más de 90 toneladas, y
la curiosa Pagoda Myatheindan,
que representa el monte Meru (montaña mítica y sagrada para los budistas). Disfruta de la puesta de sol en
barco, camino a Mandalay. Regreso y
traslado al hotel.
Día 7º Mandalay/Heho/
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle
• Desayuno + almuerzo.

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, famoso por
sus únicos remeros con el pie. Por el
camino, visita al Monasterio Shwe
Yan Pyay en la ciudad de Nyaung
Shwe. Tras llegar al muelle, haremos
una excursión en barco por el Lago
Inle, descubriendo los típicos jardines
flotantes, los métodos locales de
pesca y la vida de los pueblos flotantes. Por la tarde, las visitas serán a la
Pagoda Phaungdaw Oo, santuario
principal del lago que contiene cinco
imágenes sagradas de Buda cubiertas
con pan de oro, y al Monasterio Nga
Phe Chaung, con una colección de
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Salida en barca para visitar uno de
los mercados locales (van rotando
todos los días de la semana). Allí
veremos a las gentes de las tribus que
bajan de las colinas para reunirse y
vender sus productos. Desde allí nos
dirigiremos a la localidad de Indein,
ubicada en la orilla oeste del lago. En
sus casas se fabrica el pan típico del
estado de Shan, y es un lugar ideal
para ver la vida de las aldeas del lago.
También visitaremos el sorprendente y poco frecuentado complejo de
pagodas y estupas, que yace en lo
alto de una pequeña colina. Por último, visitaremos una fábrica de seda
en la que veremos su proceso de
fabricación y a las mujeres tejiendo
en los telares tradicionales. Regreso
al hotel.
Día 9º Lago Inle/Sagar/Phekhon/
Loikaw
• Desayuno + almuerzo.

Hoy nos dirigiremos a Phekhon en un
barco local. Tras dos horas de camino, llegaremos a la aldea de Sagar,
donde daremos un paseo observando el día a día de las etnias locales
Pa-O, Shan e Intha. Allí visitaremos
también la Pagoda de Sagar, donde
numerosas estupas forman una vista
impresionante, y otros antiguos
monumentos religiosos. Almuerzo en
un restaurante local. Continuaremos
nuestro viaje en barco hacia Phekhon. Esta ruta no suele ser frecuentada por viajeros, así que se conserva
en su estado original. Al llegar a Phekhon, tendremos una hora de camino por carretera para llegar a Loikaw
(capital del estado de Kayah, en las
colinas Karen y al lado del río Pilu).
Una vez en Loikaw, visitaremos el
museo del estado de Kayah para
conocer más sobre la cultura y tradición Kayah. Nos dirigiremos a una
fábrica de tejidos, donde se producen la mayor parte de los vestidos
tradicionales Kayah. Por la tarde, disfrutaremos de la vista panorámica y
de la puesta de sol desde lo alto del
punto más famoso de la región, el
Taungkwe Zeti, un conjunto de estupas y caminos construido en majestuosos karst. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 10º Loikaw
• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana, visitaremos el mercado principal de Loikaw, el mercado
Thirimingalar. Nuestro guía comprará objetos y comida para donar en
nuestra visita. Tras 1 h de viaje por
carretera llegaremos a las aldeas
Padaung de Pan Pad. Las mujeres
Padaung, a veces conocidas como
"mujeres de cuello largo", tradicionalmente llevan múltiples aros de
latón alrededor de su cuello y tobillos. Empiezan a ponérselos a los seis
o siete años, y van añadiendo más
aros año tras año. El motivo original

MONASTERIO DE MAHA AUNGMYEBOZAN - AVA

era ahuyentar a posibles secuestradores. Caminata de 45 min para llegar a
la primera aldea donde veremos a las
mujeres Padaung. Por la tarde, nos
dirigiremos de vuelta 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 convertidas al cristianismo
(algunas al budismo), pero aún mantienen algunas de sus costumbres
animistas tradicionales. Traslado al
hotel y alojamiento.

Reclinado. Almuerzo en 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 la visita con 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. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11º Loikaw/Yangon

Día 12º Yangon/España

• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular de regreso a España.
(Consultar escalas y horarios). Noche
a bordo.

16 días
(13n hotel + 2n avión)
desde

2.965 €

EXTENSIÓN PLAYA NGAPALI (4 DÍAS/3 noches)
Días 1º a 11º “Super Myanmar”
(Ver día 1º al 12º del programa base).
Día 12º Yangon/Thande/Ngapali
• Desayuno

Traslado al aeropuerto de Yangon y salida en
vuelo hacia Thande, el aeropuerto de entrada
a Ngapali y traslado al hotel de playa elegido
(conductor de habla inglesa). Tiempo libre y
alojamiento.
Días 13º y 14º Ngapali

• Desayuno

Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a Yangón. Una vez
en Yangon, 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

Myanmar Ngapali

• Desayuno

Días libres a disposición de los Sres. Clientes

para disfrutar de su destino de playa. Alojamiento en el hotel.
Día 15º Ngapali/Thande/Yangon/España
• Desayuno + almuerzo

A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Thande para tomar su vuelo de regreso a Yangon. Llegada al aeropuerto de Yangon y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a
España. (Consultar escalas y horarios). Noche
a bordo.
Día 16º España
Llegada y fin de servicios.
PLAYA DEL HOTEL AUREUM

Día 13 España
Llegada y fin de servicios.

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 4 personas)
Cías. Aéreas/Temporadas

Super Myanmar
Base 13d

*Extensión
Playa Ngapali 16d

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”
Cía. Qatar Airways (desde Madrid y Barcelona en clase “O”)
1 May/20 Sep 2020

2.155

2.330

–––

–––

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

2.340

2.530

2.965

3.240
PLAYA DEL HOTEL AUREUM

Suplemento habitación individual
1 May/20 Sep 2020

355

530

–––

–––

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

500

695

760

1.030

Suplementos (por persona)
Por salida 2/3 personas .......................................................................................... 390
Por Navidades en Ngapali (20 Diciembre 2020/10 Enero 2021)
por persona y noche............................................................................................ 15/30
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
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base 13 días).................................. – 650
Rogamos consular por Navidades, Festividades locales y Años Nuevos asiáticos.
Consultar suplementos por mejora de hoteles.
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