Cód. 14606K

Myanmar

India

Extensión Laos
Extensión Camboya

Camboya

12 días
(9n hotel + 2n avión)
desde

2.315 €

10 días
(7n hotel + 2n avión)
desde

Laos

1.670 €
13 días
(10n hotel + 2n avión)
desde

2.455 €
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Día 1º España/Yangon
Salida en vuelo de línea regular con
destino Yangon, vía punto europeo
y/o asiático. Noche a bordo.
Día 2º Yangon
• Miércoles.

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

•

Bangkok

••Siem Reap

Angkor Wat

CAMBOYA
Golfo de
Thailandia

Vietnam

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

HOTELES
Turista/
Primera

Incluyendo
TOUR en MEDIA PENSIÓN y
22 VISITAS

Este Programa Incluye (Esencias de Myanmar):
- 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.
- Régimen alimenticio según programa: 7 desayunos +
6 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:
- Vuelo de línea regular Yangon/Bangkok/Siem
Reap/Bangkok; 2 noches en habitación doble con
baño y/o ducha; 2 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas); 2 días en el Parque de Angkor Wat; Traslados y
visitas como indicado en la extensión, con guías locales de habla hispana.
La Extensión a Laos Incluye:
- Vuelo de línea regular Yangon/Bangkok/Luang Prabang/Bangkok; 3 noches en habitación doble con
baño y/o ducha; 3 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas); Traslados y visitas como indicado en la extensión
con guías locales de habla inglesa (guía hispana con
suplemento).
Este Programa No Incluye:
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida
de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas,
etc.

Salida por la mañana para tomar un
vuelo con destino a Nyaung-U, al
lado de Bagán (1 h 20 min). 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, 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, continúa al templo Ananda, una obra maestra del estilo arquitectónico Mon y unp 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 4º Bagan
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Tras el desayuno en el hotel 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.
Disfrutaremos del almuerzo en un
restaurante local y desplazamiento al
hotel para disfrutar de 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.
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.
Día 5º Bagan/Mandalay/
Amarapura/Mandalay
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para salir volar
destino a Mandalay (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, regreso a Mandalay y visita 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. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Mandalay/
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto de Mandalay
(1h en coche) y salida hacia Heho en
avión (30 min). 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
(1h por carretera). 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 Naungsh-

we y paseo en barco por el lago
Inle. Sus aguas tranquilas están salpicadas de vegetación flotante y canoas de pescadores. Haremos una parada en la pagoda Phaung Daw Oo, el
sitio religioso más sag rado del sur
del estado de Shan. Visita de un
taller tradicional de seda que utiliza
aun telares de madera, tejiendo los
tallos de las flores de loto, un proceso lento que da como resultado
materiales de alta calidad que son
famosos en todo el país. Pasaremos
por innumerables jardines flotantes,
donde los habitantes del lago cultivan frutas y verduras. Disfrutaremos
de la experiencia en canoa/barca a
través de los canales, entre las casas
construidas sobre pilotes y los jardines flotantes. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 7º Lago Inle/Indein/Lago Inle
• Lunes • 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 que vienen a estos
mercados a vender y comprar productos. 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, con muchos canales y casas
altas de teca sobre pilotes. Disfrutaremos de un corto paseo y del almuerzo en un restaurante local. Salida en
bote de cola larga para cruzar el lago
hacia Indein, en el extremo occidental de Inle, uno de los viajes más pintorescos en el lago. 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 Shwe Inn Thein Paya, un complejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido
y dañado por la climatología; algunos
de ellos están recién restaurados.
Regreso al lago Inle, traslado al hotel
y alojamiento.
Día 8º Lago Inle/Nyang Shwe/
Heho/Yangon
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a Yangon. Llegada y
visita panorámica de la ciudad,
donde veremos el estilo colonial del

FECHAS DE SALIDA (Abril 2020/Marzo 2021)
- Salidas MARTES

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(habitación base de cada hotel)
Categoría “A” Primera
- Yangon: Rose Garden - Bagan: Amata Garden
- Mandalay: Eastern Palace / Magic - Inle: Amata Resort
- Laos: Villa Santi / Santi Resort
- Siem Reap: Villa Santi / Santi Resort
Categoría “B” Primera Superior
- Yangon: Melia - Bagan: Tharabar Gate
- Mandalay: Mandalay Hill / Hilton - Inle: Pristine Lotus / Novotel
- Laos: Luang Say
- Siem Reap: Sokhalay / Borei Angkor
Notas: En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.
SHWE INN THEIN PAYA
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Myanmar Camboya

12 días
(9n hotel + 2n avión)
desde

2.415 €
TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
IT
POL

EXTENSIÓN CAMBOYA (3 DÍAS/2 noches)
Incluyendo 2 DESAYUNOS +
2 ALMUERZOS +
2 DÍAS PARQUE ANGKOR WAT

PAQUETE
NOVIOS/REGALOS:
- Masaje de Pies

Myanmar Laos

• Desayuno

A la hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Siem
Reap. (consultar punto de escala). Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 10º Siem Reap
• Desayuno + almuerzo

Desayuno en el hotel. Visita de la antigua capital de Angkor Thom (S. XII),
Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, los Phimeanakas y las terrazas
del Rey Leproso y de los Elefantes.
Almuerzo en restaurante local. Por la

centro de Ya ngón. A continuación la
Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme
Buda 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 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

tarde, visitaremos el templo Angkor
Wat “Una Maravilla del Mundo” considerada entres los historiadores de arte
como el primer ejemplo de arquitectura
y arte clásicos Khmer y el templo Pre
Rup. Alojamiento.
Día 11º Siem Reap/España
• Desayuno + almuerzo

Desayuno en el hotel. Visita de los templos de Ta Prom (uno de los más espectaculares), Preah Khan, Neak Pean y Ta
Som. Almuerzo en restaurante local. A
la hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España,
consultar escalas. (Noche a bordo).
Día 12º España
Llegada y fin de nuestros servicios.

2.455 €

Incluyendo 3 DESAYUNOS + 2 ALMUERZOS

• Desayuno + almuerzo.

Días 1º a 8º “Esencias de Myanmar”
(Ver día 1º al 8º del programa base).
Día 9º Yangon/Siem Reap

desde

EXTENSIÓN LAOS (4 DÍAS/3 noches)

Días 1º a 8º “Esencias de Myanmar”
(Ver día 1º al 8º del programa base).
Día 9º Yangon/Luang Prabang
Traslado al aeropuerto de Yangon para
tomar el/los vuelos hasta Laos. Llegada a
Luang Prabang, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel (sin guia).
Noche en el hotel.
Día 10º Luang Prabang/Khouangsi

TEMPLO TA PROHM

13 días
(10n hotel + 2n avión)

Por la manana, iniciamos el recorrido con
una visita de medio día a la ciudad,
Patrimonio Mundial de la UNESCO. La
hermosa población se encuentra en la
ribera del río Mekong y está rodeada de
montañas cubiertas de bosques. Aquí
parece que el tiempo se haya parado y el
visitante se ve inmerso en esta antigua
Asia. Visitaremos los templos majestuosos como el Wat Visoun, Wat May,
Wat Xieng Thong, Wat Praphoutahbat. Hará falta subir 238 escalones para
poder llegar a lo alto de la colina Phousi, donde además de un templo, se obtiene la mejor vista de Luang Prabang. Continuamos la visita del Museo Nacional
(cerrado los martes) en el antiguo Palacio
Real. Se exhibe una colección de artefactos que reflejan la riqueza de la cultura de
Laos que data desde los días de los primeros reyes hasta el último soberano. Por
la tarde visita a la cascada Khouangsi
donde puede refrescarse y nadar en las
piscinas o caminar en los bosques. Final-

la puesta del sol en la pagoda. Regreso al hotel y alojamiento.

mente, llegaremos a Ban Sangkong,
poblado donde se fabrica el papel. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Luang Prabang/
Grutas de PakOu
• Desayuno + almuerzo.

Embarcaremos en una lancha-crucero
que nos llevará al río Mekong. Este río
está considerado uno de los más bellos
y pintorescos de Asia, y pasa por todo el
país. Haremos la primera visita al poblado de Ban Sanghai, famoso por la producción de alcohol de arroz y luego
seguimos navegando a las grutas budistas de Tamting, que tienen carácter
sagrado para la población local. Después regreso a la misma lancha a Luangprabang. Tiempo libre.
Día 12º Luang Prabang/España
• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España, previa escala/s. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin de servicios.
CASCADA KHOUANGSI

COLINAS SAGAING - MANDALAY

Día 9º Yangon/España
• Miércoles • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Yangon para tomar un
vuelo de regreso a España. (Consultar
las escalas punto europeo o asiático
según cada cía.). Noche a bordo
Día 10º España
• Jueves

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 6 personas)

Temporadas

Esencias
Myanmar
Base 10d
Cat.
“A”

Cat.
“B”

Extensiones
+ Camboya 12d
Cat.
“A”

Cat.
“B”

+ Laos 13d
Cat.
“A”

Cat.
“B”

Cía. Qatar Airways (desde Madrid y Barcelona en clase “O”)
5 May/29 Sep 2020

1.670 1.780 2.415 2.550 2.455 2.875

1/28 Abr +
6 Oct 2020/28 Abr 2021

1.815 1.960 2.585 2.760 2.665 3.285

Suplemento habitación individual
5 May/29 Sep 2020

225

335

280

410

360

1/28 Abr +
6 Oct 2020/28 Abr 2021

775

340

480

420

590

530 1.135

Suplementos (por persona)
Por guía de habla hispana en Laos (por persona) base 2 personas .................... 115
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 (465 con extensión)
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar todos los vuelos internacionales
- Programa Esencias de Myanmar ..................................................................... – 640
- Programa Esencias de Myanmar + Camboya/Laos ....................................... – 1.050
Reconfirmar precios a partir del 1 de Octubre de 2020.
Rogamos consular 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.
- 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 2020.
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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