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*Salidas
Martes
Viernes

MYANMAR | MYANMAR EXÓTICO
Yangon, Heho, Lago Inle, Mandalay, Amarapura, Ava, Monywa, Bagan
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. Bienvenida en el aeropuerto. Traslado al hotel
(check-In 1400h). Resto del día libre. Alojamiento en Yangon.
Día 3. Yangon / Heho / Lago Inle (35 Km, 1 hora). Desayuno
en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo con desƟno
Heho. Llegada y traslado al lago Inle. Llegada al hotel (checkin 14:00) y descanso. Excursión en barca a la pagoda más importante del lago “Phaungdaw Oo”, venerada por todos sus
habitantes, el monasterio Ngaphechaung (se conoce como
el monasterio de los gatos saltarines aunque ya los gatos no
saltan). Almuerzo en un restaurante local y alojamiento.
Día 4. Lago Inle. Desayuno en el hotel. Excursión en barca por
las ruinas de In Thein, las ruinas de los templos anƟguos y el
pueblo Inpawkhon, etc. Almuerzo en un restaurante local y
alojamiento.
Día 5. Lago Inle / Heho / Mandalay. Desayuno en el hotel.
Visita del pueblo Mine Tauk para visitar el monasterio Taw
Ya. Almuerzo en el hotel Amazing Nyaunshwe. Traslado
aeropuerto para el vuelo con desƟno Mandalay. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento en Mandalay.
Día 6. Amarapura / Ava / Mandalay. Desayuno en el hotel.
Visita a la imagen del Buda Mahamuni, que es más venerado
del país, con más de una tonelada de oro chapado y piedras
preciosas como rubíes, zafiros, esmeraldas etc. Excursión a

Amarapura (1 hora), anƟgua capital del reino birmano, donde
se puede observar cómo viven los más de 1000 monjes que allí
viven y estudian, un taller de tejido de seda, el puente de teca
U Bein, etc. A conƟnuación visita a Ava donde se visita en coche
de caballos donde se visita el monasterio Okkyaung del siglo
XIX, y el monasterio Bargayar con sus 267 pilares de teca tallada. Regreso a Mandalay y almuerzo en un restaurante local. A
conƟnuación visita a la pagoda Kuthodaw con sus 729 placas
de mármol con las inscripciones de las enseñanzas de Buda.
Finalmente vista de la puesta de sol desde la colina Mandalay
con el majestuoso río a los pies. Alojamiento en Mandalay.
Día 7. Mandalay / Monywa (112 km, 4 horas). Desayuno en el
hotel. Visita del monasterio del palacio dorado con sus tallas
en teca. Viaje por carretera hacia Monywa. Visita al templo
Thanbode que Ɵene mas de 550,000 imagines de buda, el
templo Boditahtaung que Ɵene más de 10,000 árboles de
figus religiosos y el buda reclinado que mide 200 metros.
Almuerzo en un restaurante local. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 8. Monywa / Bagan (180 km, 3/4 horas). Desayuno en el
hotel. Visita a las cuevas de Powintaung que albergan más de
400,000 imagines de buda. Almuerzo en un restaurante local.
ConƟnuación del viaje por carretera hacia Bagan. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento en Bagan.
Día 9. Bagan. Desayuno en el hotel. Visita del mercado local,
de la pagoda Shwezigon, gloria de Bagan, de 900 años de an-

Ɵgüedad, el templo HƟlominlo con sus impresionantes gravados, el monasterio Nathaukkyaung de madera de teca construido a la orilla del río con sus anƟguas escrituras y imágenes
de buda. A conƟnuación 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 conƟnuación de
los talleres de laca, especialidad de la zona. Almuerzo en un
restaurante local. Al atardecer vista de la puesta de sol desde
un templo [si hace sol]. Alojamiento en Bagan.
Día 10. Bagan / Yangon. Desayuno en el hotel. Traslado
al aeropuerto para el vuelo con desƟno Yangon. Llegada y
traslado al hotel. Visita el mercado Bogyoke [excepto los días
fesƟvos]. Almuerzo en un restaurante local. Visita al templo
Chaukhatgyi con su inmenso Buda reclinado de 72 metros de
largo y visita a la pagoda Shwedagon, 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 en un restaurante local. Alojamiento
en Yangon.
Día 11: Yangon / España. Desayuno. Check-out 12:00. A la
hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España, vía ciudad/es de conexión.
Día 12. España. Llegada.

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, y Valencia (según días de operación).
01 Abr - 30 Abr

01 May - 07 Jul
15 Ago - 22 Sep

08 Jul - 14 Ago

23 Sep - 16 Dic
26 Dic - 31 Mar´18

17 Dic - 25 Dic

OPCION
‘A’

En Doble

2.390

2.260

2.540

2.380

2.660

Sup. Single

480

370

370

480

480

OPCION
‘B’

En Doble

2.585

2.410

2.690

2.575

2.855

Sup. Single

690

515

515

690

690

Suplemento
P.Completa

160
225

Consultar suplementos entre 21 de diciembre´17 y el 07 enero´18
La pensión completa consiste en 8 almuerzos en restaurantes locales y 8 cenas (1 en restaurante local y 7 en los hoteles).
* Salidas martes y viernes con un mínimo de 2 personas excepto en abril´17 que las salidas son los miércoles.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Opción ‘A’

Opción ‘B’

Yangon

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

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

Inle

Paramount Inle Resort *** (superior room)/ Amazing Nyaungshwe *** (Deluxe)

Ananta Inle [Deluxe] ***/Paramount Inle Resort *** (Deluxe bungalow) ***

Mandalay

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

Sedona Mandalay **** (Deluxe room) o similar

Monywa

Win Unity *** (Superior Bungalow)

Win Unity *** (Deluxe Garden View)

Bagan

Hotel Yadanarbon [Superior]***/Bawgatheiddhi [Superior] ***/Gracious Bagan
[Frangipani]***

Amazing Bagan Resort **** (Deluxe room)

Incluye: Vuelo regular España/Yangon/España en clase turista vía ciudades de conexión, vuelos domésticos Yangon-Heho-Mandalay y Bagan-Yangon en clase turista,
circuito regular con guía acompañante de habla hispana, 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados con desayunos, traslados, transporte y visitas según itinerario en
vehículo con aire acondicionado, 8 almuerzos y 1 cena sin bebidas, excursión en barca en el lago Inle, regalos de bienvenida y despedida, agua mineral durante las visitas.No
incluye: Visado, tasas de aeropuerto ni de salida, guía durante el día 10, early check-in, bebidas, gastos personales ni cualquier otro servicio no especificado.

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

