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Incluyendo
TOUR en MEDIA PENSIÓN y
30 VISITAS

Este Programa Incluye (Myanmar Clásico):
- Vuelo de línea regular con la cía. Qatar Airways (vía
Doha) en clase “O” desde Madrid y Barcelona.
- Vuelos domésticos: Yangon/Bagan, Bagan/Mandalay/Heho y Heho/Yangon.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares) según categoría elegida, base habitación
doble con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según programa: 8 desayunos +
7 almuerzos (sin bebidas).
- Traslados y circuito en autobus privado con aire acondicionado.
- 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.
Estos Programas No Incluyen:
- Visados (ver notas); tasas de emisión de billetes; tasas
de salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas;
propinas, etc.

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.

Salida por la mañana para tomar un
vuelo con destino a Nyaung-U, el
aeropuerto más cercano a Bagán (1 h
y 20min). A la llegada, 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. Pequeño descanso en
una tetería tradicional para tomar té
Más tarde visitaremos el templo Bu
Le Thi, un templo con vistas espectaculares de las llanuras. 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. Almuerzo en
un pintoresco restaurante local.
Tiempo libre en el hotel. La última
actividad del día será el paseo en
carro de caballos pasando por la
pagoda Shwezigon. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 4º Bagan
• Desayuno + almuerzo.

Exploraremos los templos Payathonzu, Lemyentha y Nandamannya a pie. Seguidamente iremos un
taller de laca tradicional para observar su producción. Más tarde visitaremos el pueblo de Myinkaba y el
Templo Gubyaukgyi, también conocido como “templo cueva”. Muy

(8n hotel + 2n avión)
desde

1.760 €

14 días
(11n hotel + 2n avión)
desde

cerca de esta parada, se encuentra el
Templo Manuha y el Nan Paya, dos
templos con hermosas estatuas de
Buda. Almuerzo en restaurante local
y regreso al hotel. Tiempo libre.
Como última actividad del día, iremos hacia el muelle para tomar una
pequeña barca para realizar un
tranquilo crucero por el río Irrawaddy. Alojamiento.
Día 5º Bagan/Mandalay/
Amarapura/Ava/Sagaing/Mandalay
• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Mandalay (30
min). Llegada y salida hacia el puente de teca U Bein de 200 años de
antigüedad y construido en 1782.
Seguidamente iremos al Monasterio
de Mahagandayon, para vivir la
emocionante experiencia de presenciar la comida diaria de los más de
1000 monjes que habitan el complejo. Continuaremos para visitar su
artesanía local: tejidos de seda. Después de la visita, continuaremos
hacia la antigua capital real de Inwa,
Ava, situada en una isla entre los ríos
Ayeryarwaddy y Myitnge. Visita de
Inwa en carros de caballos recorriendo la antigua ciudad y llegaremos hasta el impresionante Monasterio de madera de Maha Aungmye
Bonzan (también conocido como Ok
Kyaung). Almuerzo en restaurante
local. Después de la visita, continuaremos nuestro viaje a la Pagoda
Khaung Mu Daw en Sagaing y las
Colinas Sagaing. Atardecer en la
Colina Sagaing. Regreso por carretera a Mandalay y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Mandalay/Mingun/Mandalay
• Desayuno + almuerzo.

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

2.525 €
Pahtodawgyi. También podremos
ver una enorme campana de más de
90 toneladas. Regreso a Mandalay y
almuerzo. Por la tarde visita del Templo de Mahamuni, centro de la vida
religiosa de la ciudad y veremos el
precioso monasterio de madera de
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más grande
del mundo tallado en mármol. Finalmente, puesta de sol en la colina de
Mandalay. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º Mandalay/Heho/
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle
• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto de Mandalay
(1h) y salida para Heho en avión (30
min). Llegada a Heho y saldremos
por carretera hasta el embarcadero
de Nyaungshwe al borde del Lago
Inle (1 hora). 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.
Veremos a los únicos “remeros de
piernas” del lago. 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. Disfrutaremos
de un paseo en canoas a través de
los canales, entre las casas construidas sobre pilotes y los jardines flotantes. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 8º Lago Inle/Indein/Lago Inle
• Desayuno + almuerzo.

Saldremos a explorar un mercado itinerante que ofrece una idea de la
vida de las personas de las étnias PaO, Danu e Intha. 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. Almuerzo en restaurante local.
Salida en bote de cola larga para cruPAGODA HSINBYUME - MINGUN

FECHAS DE SALIDA 2020/2021
- Salidas DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(habitación base de cada hotel)
Categoría “A” 1ª
- Yangon: Rose Garden
- Bagan: Myanmar Treasure
- Mandalay: Eastern Palace Hotel / Shwe Pyi Thar Hotel
- Inle: Amata Garden Resort
- Ngapali: Amata Resort
Categoría “B” 1ª Superior
- Yangon: Melia / Pullman
- Bagan: Tharabar Gate
- Mandalay: Mandalay Hill Resort
Inle: Novotel Inle Resort / Pristine Lotus Spa & Resort
- Ngapali: Aureum
Notas: En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.
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11 días

Myanmar

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

Lejano ORIENTE 2020/2021

Myanmar Camboya
TEMPLO MAHAMUNI - MANDALAY

zar el lago hacia Indein, en el extremo occidental. Caminaremos durante 15 min a través de la aldea de
Indein para llegar a las ruinas de la
pagoda de Nyaung Ohak de los
siglos XIV y XVIII. Una pasarela
cubierta, muy popular entre los vendedores de souvenirs, nos conduce
hasta ShweInnThein Paya, un complejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido
y dañado por la climatología. Regreso al lago Inle, traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º Inle/Nyuang Shwe Jetty/
Heho/Yangon
• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a Yangon. Llegada y
visita panorámica de la ciudad, en
primer lugar se visita el Estilo Colo-

13 días
(10n hotel + 2n avión)
desde

2.505 €

nial del centro de Yangon. Continuación hacia la Pagoda Chauk Htat
Gyi para ver la imagen del enorme
Buda Reclinado. Continúan las visitas
con el Mercado de Bogyoke.
Almuerzo en restaurante local. Por
último se visita uno de los monumentos más espectaculares: la Pagoda Shwedagon: su estupa dorada es
el “corazón” de Myanmar. Se estima
que la pagoda tiene 2600 años de
antigüedad. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 10º Yangon/España
• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular de regreso a España
(consultar escalas y horarios).
Día 11º España
Llegada y fin de servicios.

Myanmar Laos

Myanmar Ngapali

Temporadas
Salidas DIARIAS
1 Abr/20 Sep 2020
Supl. hab. individual
21 Sep 2020/20 Mar 2021
Supl. hab. individual

Myanmar Clásico
Base 11d

desde

2.650 €

14 días
(11n hotel + 2n avión)
desde

2.525 €

EXTENSIÓN PLAYA NGAPALI (4 DÍAS/3 noches)
Día 9º Lago Inle/Nyuang Shwe Jetty/
Heho/Thande/Ngapali
• Desayuno

Traslado al aeropuerto de Heho y salida hacia
Thande en vuelo programado. Llegada al aeropuerto de Thande y traslado al hotel de la
playa de Ngapali. Tiempo libre y alojamiento.
Día 10º Ngapali
• Desayuno

Día libre. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Ngapali
• Desayuno

Día libre. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Ngapali/Thande/Yangon
• Desayuno + almuerzo

A la hora indicada traslado al aeropuerto

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 4 personas)

14 días
(11n hotel + 2n avión)

para tomar su vuelo a Yangon. Llegada al
aeropuerto de Yangon. Traslado para el
almuerzo en restaurante local. Se continúa la
visita al famoso Mercado Bogyoke, de alimentación, ropas, artesanía y tiendas de
gemas. Tiempo libre para últimas compras.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 13º Yangon/Dubai/Madrid-Barcelona
• Desayuno

Día libre a su disposición en Yangon. A última hora de la tarde traslado al aeropuerto
para tomar su vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 14º Madrid-Barcelona
Llegada y fin de servicios.

PLAYA DEL HOTEL AMATA

*Extensión
Playa Ngapali 14d

Cat. “A”

Cat. “B”

Cat. “A”

Cat. “B”

1.760

1.925

–––

–––

250

415

–––

–––

1.940

2.115

2.525

2.775

360

535

595

850

Suplementos (por persona)
Porsalida 2/3 personas (por persona) .................................................................... 280
Suplemento Navidades (20 Dic 2020/10 Ene 2021) opción Playa Ngapali
(por persona y noche) ......................................................................................... 15/30
Cía. Qatar Airways en clase “O”:
- Temporada Baja (1 Abr/23 Jul + 10 Ago 2020/31 Mar 2021) ............................ Base
- Temporada Alta (24 Jul/9 Ago 2020) .................................................................. 435
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 370
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base 10 días).................................. – 640
Reconfirmar salidas a partir del 1 de Enero de 2021. *De Abril a Septiembre,
opción Ngapali no disponible por climatología y cierre de hoteles. Rogamos
consultar por Navidades, Festividades locales y Años Nuevos asiáticos.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver página 5.
- 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 Navidades y Cenas de Gala.
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).

Lejano ORIENTE 2020/2021

MYANMAR

63

