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*Salidas
Martes
Domingos

MYANMAR | MYANMAR CLÁSICO
Yangon, Bagan, Mandalay, Inle
Día 1. España / Yangon. Presentación en el aeropuerto a la hora prevista y embarque en el vuelo
con desƟno Yangon, vía ciudad/es de conexión.
Noche a bordo.
Día 2. Yangon. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante local. Visita de la colosal
figura reclinada de buda de más de 70 metros
de largo ubicada en la pagoda de Chauk Htat
Gyi. Tendremos la oportunidad de conocer la
joya arquitectónica de Yangon, el complejo de
La Pagoda de Shewdagon, verdadero centro de
culto y de reunión de la ciudad y que dispone de
una estupa de más de 100 metros de altura toda
bañada en oro. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3: Yangon / Bagan. Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para el vuelo a Bagan.
Llegada y traslado a un templo para ver el panorama. A conƟnuación visitas a las pagodas más

importantes como La pagoda de Shwezigon, El
Templo de Ananda, considerada la obra maestra
de la arquitectura Mon del Siglo XVIII y el Templo de Thatbyuinnyu, el más alto de la zona con
más de 60 metros de altura. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde paseo en coche
de caballo que nos conducirá entre las ruinas
hasta llegar a uno en el que subiremos a lo alto
para presenciar la fabulosa vista y contemplar el
atardecer. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4: Bagan. Desayuno en el hotel. Visitaremos el colorido e interesante mercado local de
Nyaung Oo en el que senƟremos de cerca la vida
local de las gentes de Myanmar. A conƟnuación
de visitas al templo Dhamayangyi, el más macizo
y con el más fino trabajo en ladrillo de todos y a
una de las artesanías más famosas de Myanmar:
el lacado cerca del pueblo de Myingabar que es

un pueblo ơpico. Almuerzo en un restaurante
local. Paseo en barca por el rio durante atardecer. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5: Bagan / Mandalay / Amarapura / Mandalay. Desayuno en el hotel. Salida por la mañana
temprano para tomar el vuelo con desƟno
Mandalay, úlƟma capital del Reino de Birmania.
Llegada y breve parada en un mercado local,
antes de conƟnuar nuestro camino para visitar
El Puente de Teka de U-Bein, con más de 200
años de anƟgüedad y ubicado en la anƟgua Capital de Amarapura. A conƟnuación de visitas al
Monasterio de Mahagandayon, donde podemos
observar la vida coƟdiana de los monjes budistas. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
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, disfrute de las espectacu-

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Opción ‘A’

Opción ‘B’

Opción ‘C’

Yangon

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

Rose Garden (Superior room) ***+/Best Western Green
Hill *** [deluxe room]/Tyrp Yangon Hotel by Wyndham
[Superior] ***

Chatrium Royal Lake [Deluxe ROH] *****

Bagan

Hotel Yadanarbon [Superior] ***/Bawgatheiddhi ***
(Superior)/Gracious Bagan ***

Amazing Bagan Resort **** (Deluxe room)

Amazing Bagan Resort **** (Suite)

Mandalay

Amazing Mandalay [Deluxe] ***/Hotel Marvel
[Deluxe] ***

Amazing Mandalay [Deluxe] ***/Hotel Marvel
[Deluxe] ***

Sedona Hotel (Deluxe) ****/Mandalay Hill Resort
(Superior) ****

Inle

Amazing Nyaungshwe [Deluxe] ***/Paramount Inle
Resort [Superior] ***

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

PrisƟne Lotus Resort ***(*) [FloaƟng Duplex]/Myanmar
Treasure Inle [Deluxe 2nd Row Lake View]

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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lares vistas en las colinas de Mandalay. Traslado
al hotel y alojamiento.
Día 6: Mandalay / Heho / Inle. Desayuno en
el hotel. Traslado al aeropuerto para coger el
vuelo con desƟno Heho. Llegada y traslado
por carretera hasta Lago Inle. Almuerzo en un
restaurante local. A conƟnuación visitaremos
los lugares más interesantes del Lago como el
pueblo flotante con sus casas de madera de
teka y sus canales, el Monasterio el monasterio
Ngaphechaung [se conoce como el monasterio
de los gatos saltarines aunque los gatos ya no
saltan] y la Pagoda Phaung Daw Oo. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 7: Inle / Indein / Inle. Desayuno en el hotel.
Salida en barca para visitar uno de los Mercados Locales (Van rotando todos los días de la
semana). Allí veremos las etnias que bajan de
las montañas para vender sus productos y para
reunirse entre ellos. Desde allí nos iremos al
pueblo Indein, ubicada en la orilla del Lago.

43

En sus casas se fabrica el pan ơpico del Estado
de Shan y es un lugar ideal para ver la vida de
las aldeas en el Lago. También visitaremos el
sorprendente y poco frecuentado complejo de
Pagodas y Estupas que yace en lo alto de una
pequeña colina. Almuerzo en un restaurante
local. Finalmente visita a una fábrica de Seda,
en la que veremos su proceso de fabricación y a
las mujeres tejiendo en los telares tradicionales.
Alojamiento.
Día 8: Inle / Heho /Yangon. Desayuno en el
hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo con
desƟno Yangon. Llegada y traslado al mercado
Bogyoke (excepto días fesƟvos). Almuerzo en
un restaurante local. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 9: Yangon / España. Desayuno. A la hora
prevista traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Día 10. España. Llegada.

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia (según días de operación).

OPCION ‘A’

OPCION ‘B’

OPCION ‘C’

01 Abr - 29 Abr

30 Abr - 07 Jul
15 Ago - 23 Sep

08 Jul - 14 Ago

24 Sep - 16 Dic
26 Dic - 31 Mar´18

17 Dic - 25 Dic

En Doble

1.935

1.765

2.045

1.920

2.200

Suplemento Single

290

235

235

290

290

En Doble

2.115

1.840

2.120

2.100

2.380

Suplemento Single

460

350

350

460

460

En Doble

No hay salidas
en Cat C

1.970

2.250

2.255

2.535

440

440

620

620

Suplemento Single

Suplemento
P.Completa

140
165
230

Consultar suplementos entre el 21 Dic y el 07 Ene.
La pensión completa consiste en 7 almuerzos (excepto el del día 9) en restaurantes locales y 7 cenas (2 en restaurantes locales y 5 en los hoteles).

Incluye: Vuelo regular España/Yangon/España en clase turista vía ciudades de conexión, vuelos domésticos Yangon-Bagan-Mandalay-Heho-Yangon en clase turista, circuito
regular con guía acompañante de habla hispana, 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados con desayunos, traslados, transporte y visitas según itinerario en vehículo
con aire acondicionado, 7 almuerzos sin bebidas, excursión en barca en el lago Inle, paseo en barco por el río durante atardecer en Bagan, paseo en coche de caballo durante
atardecer en Bagan, regalos de bienvenida y despedida, agua mineral durante las visitas.
No incluye: Visado, tasas de aeropuerto ni de salida, guía durante el día 9, early check-in, bebidas, gastos personales ni cualquier otro servicio no especificado.
* Salidas martes y domingos con un mínimo de 2 personas a parƟr de mayo. Salidas en abril´17 los lunes y domingos.

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

