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Salidas
Sábados

MYANMAR | MYANMAR y CAMBOYA
Siem Reap, Yangon, Mandalay, Bagan, Monte Popa, Heho, Lago Inle
Día 1. Madrid / Siem Reap. Presentación en el aeropuerto
a la hora prevista y embarque en el vuelo con destino Siem
Reap , vía punto europeo y asiático. Cena y noche a bordo.
Día 2. Siem Reap. Llegada, bienvenida en el aeropuerto y
traslado al hotel. Visitas a los templos de Prasat Kravan,
Pre Khan, Pre Rup, etc. Excursión en barca por lago Tonle Sap y el pueblo flotante. Alojamiento en Siem Reap.
Día 3. Siem Reap. Desayuno en el hotel. Visita los circuitos pequeños de Ta Keo, Ta Phrom, Bantey Kdei, Mebon
Oriental y Srah Srang. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, visita el templo Angkor Wat, unas de
las maravillas en el mundo. Alojamiento en Siem Reap.
Día 4. Siem Reap. Desayuno en el hotel. Visita a los templos
de Angkor (La puerta Sur: El templo Angkor Thom, Templo de
Bayon, la Terraza del Elefante y el rey de Leper, etc). Almuerzo

en un restaurante local. Por la tarde, visita Bantey Srei “ La ciudad de Mujeres “ y Bantey Samré. Alojamiento en Siem Reap.
Día 5. Siem Reap / Yangon. Desayuno en el hotel.
Traslado aeropuerto para el vuelo a Yangon. Llegada,
recibimiento en el aeropuerto internacional de Yangon
y traslado al hotel. Visita del Buda reclinado de 72 metros de largo y la Shwedagon pagoda, seguramente el
templo budista más hermoso que existe. Allí se podrá
observar las costumbres de los budistas en sus oraciones, ofrenda del agua, flores etc. Cena de bienvenida
en un restaurante local. Alojamiento en Yangon.
Día 6. Yangon / Mandalay. Desayuno en el hotel. Traslado
aeropuerto para el vuelo con destino Mandalay. Llegada
y traslado a Amarapura (1 hora), antigua capital del reino
birmano, donde se puede observar cómo viven los más

Precios por persona en habitación doble.
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia
Fechas

Opción ‘A’

Opción ‘B’

Opción ‘C’

01 Abr - 29 Abr

3.295

3.620

3.795

30 Abr - 07 Jul
15 Ago - 21 Sep

3.110

3.330

3.420

08 Jul - 14 Ago

3.390

3.610

3.700

20 Sep - 16 Dic
26 Dic - 31 Mar’17

3.190

3.435

3.550

17 Dic - 25 Dic

3.470

3.720

3.830

Sup. PC (8 almuerzos en rest. locales y 9
cenas: 2 cenas en rest. locales y 7 en hoteles)

110

160

180

PROMOCIÓN SALIDAS ESPECIALES
30 Abr, 04 Jun, 02 Jul, 06 Ago, 03 Sep

06 Ago: 3.295
Resto salidas: 3.015

06 Ago: 3.515
Resto salidas: 3.235

06 Ago: 3.600
Resto salidas: 3.320

Opción A: Sup. PC (8 almuerzos en restaurantes locales y 9 cenas: 2 cenas en restaurantes locales y 7 cenas en los
hoteles): 110 €/Pax. Opción B: Sup. PC (8 almuerzos en restaurantes locales y 9 cenas: 2 cenas en restaurantes locales
y 7 cenas en los hoteles): 160 €/Pax. Opción C: Sup. PC (8 almuerzos en restaurantes locales y 9 cenas: 2 cenas en
restaurantes locales y 7 cenas en los hoteles): 180 €/Pax.
Consultar suplementos entre el 22 Dic y el 07 Ene.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Opción ‘A’

Opción ‘B’

Opción ‘C’

Yangon

Grand United Ahonle (Superior with
view)***/RGN City Lodge [Superior] ***

Sedona (Superior room) *****

Sule Shangrila (Superior room) ***** /
Chatrium Royal Lake (Deluxe ROH) *****

Bagan

Bawgatheiddhi (Superior) ***/Shwe Yee
Pwint (Superior) ***

Amazing Bagan Resort ****
(Deluxe room)

Amazing Bagan Resort **** (Deluxe room)

Mandalay

Amazing Mandalay (Deluxe)***/
Hotel Marvel (Superior) ***

Sedona Hotel **** (Superior
room)

Mandalay Hill Resort (Superior) ****/
Sedona **** (Superior room)

Inle

Cassiopeia (Deluxe Bungalow) **/Paradise Nyaungshwe (Deluxe Building)**/
Paramount Inle Resort (Superior) ***

Paramount Inle Resort ***
(Deluxe Bungalow) /Ananta
Inle *** (Deluxe)

Pristine Lotus Resort ***(*) (Lotus Villa) /
Novotel Inle **** (Junior Suite)

Siem Reap

Frangipani Villa *** (Superior) / Angkor Holiday *** (Superior) o similar

Tara Angkor (Superior) ****

Sokha Angkor Resort [Deluxe City View]
*****

de 1000 monjes que allí viven y estudian, un taller de
tejido de seda, el puente de teca U Bein, etc. Almuerzo
en el restaurante local. A continuación visita a Ava donde
se visita en coche de caballos el monasterio Okkyaung del
siglo XIX, y el monasterio Bargayar con sus 267 pilares de
teca tallada. Regreso a Mandalay y a continuación visita
a la pagoda Kuthodaw con sus 729 placas de mármol con
las inscripciones de las enseñanzas de Buda, el monasterio dorado y atardecer desde la colina Mandalay con el
majestuoso río a los pies. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 7. Mandalay / Bagan. Desayuno en el hotel. Excursión
en barco hasta Mingun por el río Irrawadyi. De camino se
puede observar la vida de los habitantes que allí viven, pescadores, comerciantes etc. Visita de la pagoda inacabada
en Mingun y a la campana más grande del mundo, también
la curiosa pagoda Myatheindan, que representa el monte
Meru. De regreso a Mandalay almuerzo en un restaurante
local. Traslado aeropuerto para el vuelo con destino Bagan.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Bagan.
Día 8. Bagan. Desayuno en el hotel. Visita del mercado
local, de la pagoda Shwezigon, gloria de Bagan de 900
años de antigüedad, el templo Htilominlo con sus impresionantes gravados, el monasterio Nathaukkyaung de
madera de teca construido a la orilla del río con sus antiguas escrituras y imágenes de buda. A continuación visita
del templo de Ananda, uno de los más impresionantes,
del siglo XI. La pagoda Dhamayangyi y el templo Sulamani
del siglo XII. Visita a continuación de los talleres de laca,
especialidad de la zona. Almuerzo en un restaurante local. Atardecer desde un templo. Alojamiento en Bagan.
Día 9. Bagan / Monte Popa / Bagan. (50 Km, 1:30 horas).
Desayuno en el hotel. Salida en coche hacia el Monte
Popa, volcán extinguido llamado la casa de los espíritus. De camino se observa la vida de la gente del lugar
además de sus hermosos paisajes. Paradas fotográficas
en camino. Subida de los 777 peldaños para disfrutar
de la vista desde lo alto. Almuerzo en un restaurante
local y regreso a Bagan. Visita a un pueblo para observar la vida cotidiana de la gente local. Atardecer en
barco por el río. Alojamiento en Bagan.
Día 10. Bagan / Heho / Lago Inle. (35 Km, 1 hora). Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo
con destino Heho. Traslado a lago Inle. Por el camino se
puede observar las hermosas colinas del estado Shan y
su población de minorías étnicas. Almuerzo en un restaurante local. A continuación visita en barca de los pueblos y
jardines flotantes así como la pagoda más importante del
lago, venerada por todos sus habitantes y habitada por sus
famosos gatos saltarines. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 11. Inle / Heho / Yangon. Desayuno en el hotel y excursión en barcas por el lago como las ruinas de los templos In
Thein, el mercado local, etc. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto para el vuelo con destino Yangon.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en Yangon.
Día 12. Yangon / España. Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España, vía punto asiático y europeo. Noche a bordo.
Día 13. España. Llegada a España.

Incluye: Vuelos España/Siem Reap, Siem Reap/Yangon vía Bangkok y Yangon/España vía punto europeo y asiático con Vietnam Airlines · Vuelos domésticos Yangon/Mandalay/
Bagan/Heho/Yangon · 10 noches en los hoteles elegidos, 10 desayunos, 8 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas) · Traslados, transporte y visitas indicadas en el itinerario en vehículo
con aire acondicionado · Excursión en barco por el río hacia Mingun · Excursiones en barca por el lago Tonle Sap y el lago Inle · Entradas a las visitas turísticas, guía de habla
española · Regalos de bienvenida y despedida y agua mineral durante las visitas.
No incluye: Visado · Tasas de aeropuerto y de salida · Early check-in, late check-out, bebidas, extras en los hoteles · Gastos personales y ningún servicio no especificado.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

