Birmania Esencial

10 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - DUBAI - YANGON
Salida en vuelo de Emirates con destino Yangon,
via Dubai. Noche a Bordo.

Día 2: YANGON
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante local. A continuación, haremos la visita de la
colosal figura reclinada de buda de más de 70 metros de largo ubicada en la pagoda de Chauk Htat
Gyi. Finalmente, 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 con destino Bagan. Llegada y traslado a un
templo para ver el panorama. A continuación de 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 al-

tura. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
un 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
sentiremos de cerca la vida local de las gentes de
Myanmar. A continuación de visitas al templo Dha-

mayangyi, 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 típico. Almuerzo en
un restaurante local. Un paseo en barca por el rio
Ayeyarwaddy 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 destino Mandalay,
última capital del Reino de Birmania. Llegada y
breve parada en un mercado local, antes de continuar nuestro camino para visitar El Puente de Teka
de U-Bein, con más de 200 años de antigüedad y
ubicado en la antigua Capital de Amarapura. A continuación de visitas al Monasterio de Mahagandayon, donde podemos observar la vida cotidiana 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 espectaculares vistas en las
colinas de Mandalay. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6: MANDALAY – HEHO – LAGO INLE
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
coger el vuelo con destino Heho. Llegada y traslado
por carretera hasta Lago Inle. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, 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: LAGO INLE
Desayuno en el hotel. Salida en barca para visitar
uno de los mercados locales. Allí veremos a la gente
de las tribus que bajan de las colinas para vender

sus productos y para reunirse entre ellos. Desde allí
nos dirigiremos a la localidad de Indein, ubicada en
la orilla oeste del lago. En sus casas se fabrica el
pan típico 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. Regresaremos a la orilla del
lago, donde nos estará esperando la barca que nos
llevará hasta un restaurante local para el almuerzo.
Finalmente visitaremos una fábrica de seda, en la
que veremos su proceso de fabricación y a las mujeres tejiendo en los telares tradicionales. Regreso
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.
Servicios incluidos:
•Vuelos de Emirates para la ruta España - Dubai Yangon - Dubai - España
•Tasas de aeropuerto y carburante: 365€ a reconfirmar en el momento de emisión
•7 noches de alojamiento con desayuno en los
hoteles mencionados o similares.
•Traslados y visitas en vehículos con aire acondicionado.
•Guía acompañante de habla hispana.
•4 vuelos domésticos: Yangon-Bagan, BaganMandalay, Mandalay-Heho y Heho-Yangon con
tasas incluidas
•Excursiones en barca en el Lago Inle.
•Régimen alimenticio según itinerario: media
pensión (desayuno diario y 07 almuerzos sin bebidas)
•Seguro básico y documentación de viaje
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Día 8: LAGO INLE – HEHO – YANGON
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
el vuelo con destino Yangon. LLegada y traslado al
mercado Bogyoke (exceptos los días festivos). Almuerzo en un restaurante local. Traslado al hotel y

alojamiento.

Día 9: YANGON - DUBAI - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para el vuelo de Emirates destino España,
vía Dubai. Noche a bordo.
Día 10: DUBAI - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
clase de reserva cotizada en el momento de efectuar la reserva y basado en mínimo 2 pasajeros.
Suplementos temporada Alta de Emirates
•22JUN-14JUL17 + 17-21AUG17 + 15-20DEC17
68 €
•15JUL-16AUG17 + 21-31DEC17 137 €
Salidas desde Madrid y Barcelona

Suplementos hoteleros de temporada alta, por persona
21SEP - 30APR DBL SGL
•cat. C
188 € 251 €
•cat. B
311 € 444 €
•cat. A
344 € 564 €
Precios NO válidos en Navidad y Año nuevo
(21DEC-7JAN). Rogamos consultar suplementos y
cenas obligatorias

Salidas regulares en castellano comenzando en
Yangon todos los lunes y miércoles (Salida desde
España el domingo o martes anterior).

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Yangon
Grand United Ahlone
BW Green Hill
Chatrium
Bagan
Gracious
Amazing Bagan Resort
Mandalay
Amazing Mandalay
Mandalay Hill
Inle
Paramount Inle Resort
Pristine Lotus
Precio por persona en hab. Doble
2.385 €
2.485 €
2.635 €
Precio por persona en hab. Individual
2.670 €
2.900 €
3.160 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Birmania auténtica

12 DÍAS / 9 NOCHES

Día 1: LUNES: ESPAÑA - DUBAI - YANGON
Salida en vuelo de Emirates con destino Yangon, via
Dubai. Noche a bordo.

Día 2: MARTES: DUBAI - YANGON
Llegada a Yangon en su vuelo internacional. ¡Mingalabar y bienvenidos a Myanmar! A su llegada al
aeropuerto de Yangon, será recibido por su guía y
trasladado al hotel para el check-in. Las habitaciones están disponibles desde las 14:00 hrs. Early
check-in está sujeto a la disponibilidad y con suplemento. Hoy realizaremos un tour panorámico a pie
por la ciudad de Yangon, disfrutara de sus calles repletas de puestos de segunda mano y podra ver la
pagoda de Sule símbolo de la ciudad. Tras la puesta
del sol nos dirigiremos al área del Barrio Chino
donde podrá disfrutar de la atmosfera de esta pequeña China en Yangon. Almuerzo y cena por
cuenta propia, no incluidos. Alojamiento en Yangon.

Día 3: MIÉRCOLES: YANGON-HEHO-LAGO INLE
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de
Yangon para el vuelo a Heho. Traslado desde Heho
a la aldea de Nyaung Shwe, Lago Inle (32 km - 1
hora). Por el camino, visitaremos los talleres artesanos especializados en las tradicionales sombrillas de papel de Shan y veremos el monasterio de
teca de Shweyanpyayy. Al llegar al lago, embarcamos en una lancha a motor, privada, para llegar al
hotel. Empezamos descubriendo el legendario lago
con la visita al monasterio de Nga Hpe Chaung,
luego nos dirigimos a la Pagoda Phaung Daw Oo la
más importante del Lago Inle. Finalizaremos el día,
visitaremos el pueblo textil de Inpawkhone y una fábrica de cigarros tradicionales. Almuerzo y cena por
cuenta propia, no incluidos Alojamiento en hotel en
el Lago Inle.

Día 4: JUEVES: LAGO INLE– INDEIN
Tras el desayuno merece la pena visitar el Mercado
matutino del lago. Luego, paseo en lancha de aproximadamente una hora a través de un pequeño
canal a la aldea de Indein, situado en la orilla oeste
del lago Inle. Un agradable paseo por el pueblo
antes de comenzar la subida a la cima de la colina:
El complejo de la pagoda de Indein es sin duda, uno
de los lugares más impresionantes de los alrededores de la orilla del lago y se compone de cientos de
pequeñas estupas invadidas por el musgo y la vegetación. Regreso al hotel. Almuerzo y cena por

cuenta propia, no incluidos. Alojamiento en hotel en
el Lago Inle.

Día 5: VIERNES: LAGO INLE-PINDAYA (90KM / 3h)
Desayuno. Salida desde su hotel hasta el pueblo de
Khaung Daing, a través del lago, su producción de
queso de soja y frijoles de todo tipo. Traslado a Pindaya, donde visitaremos sus famosas cuevas, un
sitio único donde hay miles de representaciones de
Buda. Hoy compartiremos el tiempo con una familia
local donde tendrá la oportunidad de pasear a través de una plantación de té, recoger las hojas y de
regreso en la casa local podrá disfrutar de la preparación y su degustación. Almuerzo y cena por
cuenta propia, no incluidos. Alojamiento en hotel en
Pindaya.

Día 6: SÁBADO: PINDAYA-MANDALAY (280 Km
/cerca 8h)
Desayuno. Continuaremos el viaje a Mandalay (alrededor 8 horas). ¡Bienvenido a Mandalay! Mandalay, la segunda ciudad más importante de Myanmar
y una de las capitales más antiguas, situada en el
margen del río Irrawaddy. A la llegada será trasladado (una hora) hasta la ciudad de Mandalay.
Check in al hotel. Resto de la tarde libre. Almuerzo
y cena por cuenta propia, no incluidos. Alojamiento
en Mandalay.

Día 7: DOMINGO: MANDALAY - AMARAPURA
Tras un relajado desayuno, comenzaremos el día
con la visita a la pagoda Mahamumi que alberga
una imagen de Buda completamente cubierta con
láminas de oro aplicadas diariamente por los devotos. Continuamos a la pagoda Kuthodaw y Veremos
el Monasterio Shwenandaw. Visitamos Amarapura,
“Ciudad de la inmortalidad” y el monasterio de Mahagandayon, hogar de más de mil jóvenes monjes.
Cuando se ponga el sol, podra pasear por el legendario puente U Bein, construido en teca en 1782.
Almuerzo y cena por cuenta propia, no incluidos.
Alojamiento en Mandalay.
Día 8: LUNES: MANDALAY-BAGAN (240 KM – 5h)
Desayuno. Por la mañana, usted explorará la vida
cotidiana durante un agradable paseo por el majestuoso río Irrawaddy. Visitará un mercado local y partiremos a Paleiik (45minutos 30km) conocido
localmente como el hogar del Templo de la Serpiente, donde podrá visitar los antiguos templos de
Ava. Después partiremos a Bagan por la nueva carretera panorámica (5 horas – 304Km). Por la tarde
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Yangon
Inle
Pindaya
Mandalay
Bagan
Precio por persona en hab. Doble

Cat. C
Cat. B
Cat. A
Grand United Ahlone
Sedona
Chatrium
Paradise Nyaung Shwe Amata Garden Resort
Pristine Lotus
Conqueror
Inle inn
Hazel
Eastern Palace
Mandalay Hill
Umbra
Myanmar Treasure
Tharabar Gate
2.525 €
2.710 €
2.865 €
Precio por persona en hab. Indiv.
2.785 €
3.195 €
3.535 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Servicios incluidos:
Condiciones:
•Vuelos de Emirates para la ruta España - Dubai Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos a
Yangon - Dubai - España
disponibilidad. Fechas de comienzo en Yangon
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de putodos los martes del 2 Enero al 13 Diciembre 2017
blicación 360€ por persona a reconfirmar en el
(salida desde España el día anterior)
momento de emisión
•Traslados, transporte y visitas marcadas en el itiSuplementos temporada Alta de Emirates
nerario (vehículo con aire acondicionado)
•28DEC16-2JAN17 + 8-10APR17 22JUN-14JUL17
•Vuelos domésticos: Yangon – Heho // Bagan–
+ 17-21AUG17 + 15-20DEC17 68 €
Yangon con las tasas incluidas
•15JUL-16AUG17 + 21-31DEC17 137 €
•Excursión en barca por el lago Inle
Salidas desde Madrid y Barcelona
•9 noches de alojamiento con desayuno basado
en doble/twin
Suplementos hoteleros de temporada alta, por per•Entradas a las visitas turísticas del programa.
sona
•Guía acompañante de habla hispana
1JAN-30APR + 1OCT-30DEC DBL SGL
•Regalo de bienvenida
104 € 213 €
•cat. C
•Agua mineral durante las visitas y excursiones
•cat. B
163 € 345 €
•Seguro básico y documentación de viaje
•cat. A
273 € 521 €
llegada a Bagan y tiempo libre. Almuerzo y cena por Precios NO válidos en Navidad y Año nuevo (15DECcuenta propia, no incluidos. Alojamiento en Bagan. 10JAN). Rogamos consultar en ese caso.

Día 9: MARTES: BAGAN
Opcional: Paseo En Globo Sobre Bagan. Tendrá la
oportunidad de empezar con un excitante paseo en
globo sobre los campos de Bagan, disfrutando de
una vista impresionante cuando el sol sale sobre el
río Irrawaddy y las pagodas de la región. Simplemente no va a tener otra oportunidad de ver tal panorama en otra ocasión. (Sólo disponible desde el
octubre al marzo; en caso de cancelación por las
condiciones climáticas se reembolsa la totalidad del
importe).
Desayuno. Hoy nos dirigimos al bullicioso mercado
de Nyaung Oo, donde los locales vienen a comerciar
productos frescos y otras mercancías y desde aquí
podemos ver la ciudad antigua, empezando por visitar la Pagoda de Shwezigon y el templo de Ananda
uno de los templos más bonitos de Bagan. Por la
tarde, visitaremos los templos de Gubyaukgyi, Manuha y el de Nan Paya, y visitaremos los talleres
donde se producen sus famosos productos lacados
y tallas en madera. Almuerzo y cena por cuenta propia, no incluidos. Alojamiento en Bagan.
Día 10: MIÉRCOLES: BAGAN - YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bagan y vuelo
a Yangon por la mañana. Traslado a la ciudad y vista

de la pagoda Kyaukhtatgyi. Haremos una breve en
Royal Lake, ubicado en el parque de Kandawgyi de
donde podrá disfrutar de una vista espectacular de
la pagoda dorada de Shwedagon. Check-in (a partir
de las 14:00 horas) y tiempo libre. A la hora indicada, visitaremos la pagoda más famosa de Birmania, la de Shwedagon. No hay ningún viaje a
Birmania que pueda considerarse verdaderamente
completo si falta una visita a la pagoda Shwedagon.
Regreso al hotel. Almuerzo y cena por cuenta propia, no incluidos. Alojamiento en Yangon.

Día 11: JUEVES: YANGON
Desayuno. Es momento de decir adiós a uno de los
países más increíbles del mundo. Dependiendo del
horario de su vuelo, tendrá la oportunidad de descubrir el delicioso mercado de Bogyoke (o Scott) (sin
guía). Puede pasear entre los puestos de artesanía
y ropa, comprando los últimos recuerdos de su estancia en Myanmar. (El mercado cierra los lunes y
los festivos). Traslado desde el hotel al aeropuerto
de Yangon (sin guía), para tomar el vuelo de Emirates destino España, vía Dubai. Noche a bordo.
Día 12: VIERNES: DUBAI - ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje.
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12 DÍAS / 9 NOCHES

Día 1: MIÉRCOLES: ESPAÑA - DUBAI - YANGON
Salida en vuelo de Emirates con destino Yangon,
via Dubai. Noche a bordo.

Día 2: JUEVES: DUBAI - YANGON
Bienvenida en el aeropuerto por su chofer y traslado al hotel, sin guía. Las habitaciones están disponibles a partir de las 14,00 hrs. Día libre.
Alojamiento en Yangon.

Día 3: VIERNES YANGON
Después del desayuno, a las 08.15 para categoría
standard /08.30 para categoría superior, bienvenida por su guía de habla española en la recepción
del hotel. Disfrute de un recorrido fascinante por la
ciudad más grande de Myanmar. Traslado en coche
a la estación de tren, en el centro de la ciudad para
una experiencia inusual a bordo del tren circular en
Yangon. El tren circular le da al visitante una perspectiva diferente de la capital. En medio de los vendedores birmanos y los lugareños que van a
trabajar, le permitirá contemplar la vida cotidiana
de los habitantes de los suburbios de Yangon, pasando por áreas residenciales y campos de arroz
que rodean la ciudad. Nos bajaremos del tren en
Danyingone para visitar un mercado local donde se
podrán ver algunas de las especias locales, frutas
y especialidades birmanas. Su conductor le esperará en Danyingone para llevarle de vuelta al centro
de la ciudad. Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde su guía le llevara a visitar la pagoda de
Sule, los barrios chino e indio, y la zona colonial
para descubrir sus edificios, la oficina de correos,
el famoso hotel Strand y el puerto de Yangon. Si hay
tiempo visita del Buda reclinado ChaukHtetGyi. Al
ponerse el sol, visita de la majestuosa pagoda de
Shwedagon, que con su cúpula dorada domina el
horizonte de la ciudad. Alojamiento en Yangón.
Yangon perdió su condición de capital de Myanmar
en 2005, cuando fue transferido a Naypyidaw, sin
embargo, sigue siendo la primera ciudad y centro
económico y cultural del país. Sus calles están llenas de edificios coloniales encantadores (muchos
de los cuales están siendo restaurados) y centelleantes pagodas doradas incluyendo Shwedagon y
Botataung. Hay numerosos parques y dos impresionantes lagos están conectados por avenidas arboladas. Cualquier persona con un interés en la vida
local se sentirá obligado a permanecer por lo
menos un par de días en esta exótica ciudad, y visitando sus diferentes lugares de interés turístico,
la exploración de mercados, paseos por las bulliciosas calles, los distritos comerciales y comunidades
a lo largo del río Yangon. Mientras que la ciudad
tiene un patrimonio distinto, está siendo modernizada con bares y restaurantes de moda.

Día 4: SÁBADO YANGON / NYAUNG U – BAGAN
Por la mañana, después del desayuno, traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo a Nyaung U. A su
llegada, paseo por el mercado de Nyaung U.Visita
a la elegante pagoda de oro de Shwezigon y su estupa en forma de campana, que se convirtió en un
modelo para el resto de las estupas construidas en
Myanmar. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visita de los principales monumentos de la
zona antigua de Bagan: las ruinas del Palacio Real,
la puerta de Tharabar, el templo Ananda, una obra
maestra de la arquitectura birmana con cuatro
enormes estatuas de Buda y Ananda Okkyaung ,
uno de los últimos monasterios de ladrillo. Alojamiento en Bagan. Bagan, la antigua capital del
reino de Bagan que gobernó sobre el valle del Irrawaddy y sus alrededores desde el siglo IX hasta el
siglo XIII, es el hogar de más de 2.000 pagodas y
templos budistas, algunos de los cuales han sido
completamente restauradas. Se ofrecen vuelos en
globo para una vista única de este lugar sagrado y

de la gente que vive en los alrededores. Una visita
a Bagan es una experiencia inolvidable y uno puede
disfrutar de lo mejor de los sitios locales en bicicleta
o de un carro tirado por caballos.

Día 5: DOMINGO BAGAN
Opción: Al amanecer, vuelo en globo aerostático
sobre las llanuras de Bagan (Los vuelos en globo
sólo se realizan en la temporada seca, del 15 de
octubre al 15 de marzo. Rogamos consultar precio).
Después del desayuno, continuaremos para visitar
los lugares de Bagan. Visita del hermoso templo
Gawdawpalin y los monumentos alrededor de Myinkaba: Manuha, Myinkaba - Gubaukkyi, Nampaya y
templos Nagayon. Almuerzo en un restaurante
local. Salida hacia el nuevo Bagan, al sur, para visitar un taller de lacados, donde aprenderemos sobre
el antiguo arte de esta especialidad tradicional de
Bagan. Un paseo en coche de caballos al atardecer
(alrededor de 1h30), le llevará a una pagoda con
una vista de la puesta de sol. Nota: Tras el terremoto en Bagan, algunas pagodas están en reconstrucción. El guía les informará desde que pagoda
está permitido ver la puesta de sol.

Día 6: LUNES BAGAN – NYAUNG U / HEHO – PINDAYA – KALAW
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y
vuelo a Heho. Traslado por carretera a través de la
preciosa y típica campiña. Después de aproximadamente 2 horas, llegada a la tranquila localidad de
Pindaya donde se visitan las cuevas con miles de
estatuas de Buda. Almuerzo en un restaurante
local. Después, salida por carretera (aproximadamente 2 horas) a través de las montañas de Shan
hacia Kalaw, un complejo en la colina construido
por los británicos en la época colonial con pintorescos paisajes verdes y las diferentes vestimentas tradicionales de la gente de las montañas. Visita de la
pagoda Nee y puesta del sol desde el monasterio
Thein Taung. Alojamiento en Kalaw. El gran lago en
el centro de este pueblo Shan, a la sombra de árboles de Banyan, da una atmósfera de tranquilidad
a Pindaya. Los artesanos hacen los paraguas de
papel de corteza de morera, así como sombreros
tradicionales. Un importante santuario, cercano a
las cuevas de Shwe U Min, acoge a más de 8.000
estatuas de Buda traídas por los peregrinos budistas. Las excursiones en los alrededores de Pindaya
a través de las plantaciones de té ofrecen unas vistas excepcionales
Día 7: MARTES KALAW – LAGO INLE
Después del desayuno, senderismo en la colina de
Manawpara verlos agricultores Pa-O. Caminaremos
durante aproximadamente 3 horas a través del
valle y los campos de té en un maravilloso paisaje.
Regreso a Kalaw. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, traslado por carretera hasta el pueblo
de Nyaung Shwe (unas 2 horas), la puerta de entrada al lago Inle. Visita de Nyaung Shwe y traslado
al hotel. Alojamiento en Nyaung Shwe.
Kalaw, en el corazón del gran estado de Shan, ganó
popularidad con funcionarios británicos que frecuentaban la estación de montaña durante la
época colonial para escapar del calor del verano.
Situado a una altitud de 1.300 metros y unos 50 kilómetros de Lago Inle, la pequeña ciudad soñolienta está habitada por Shan, birmano, de Nepal y
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otras minorías étnicas. También sirve como un popular punto de partida para hacer excursiones a
pie, en bicicleta o en coche en los alrededores. Los
principales lugares de interés de la región incluyen
la aldea Myin Ma Thi, que es el hogar de una red
de templos y cuevas, y el Campamento de Elefantes
Green Hill Valley, una iniciativa que cuida y rehabilita elefantes que trabajaban anteriormente en la
industria maderera local.

Día 8: MIÉRCOLES LAGO INLE
Después del desayuno visita al mercado de 5 días.
El mercado de 5 días se lleva a cabo de forma simultánea en varios lugares de los alrededores del
lago Inle. Rota todos los días de un grupo de aldeas
a otro, el mercado vuelve a los mismos lugares
cada 5 Días. Después, salida en barca hacia Indein.
Cientos de pagodas antiguas que datan del siglo XV
se ocultan allí, en un fascinante entorno natural. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, parada en las aldeas que tejen, jardines flotantes, el
monasterio Ngaphe Chaung y la Pagoda Phaung
Daw Oo. Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento
en Nyaung Shwe.
Lago Inle, uno de los destinos más populares de
Myanmar, está a una altitud de 900 metros en las
colinas de Shan State. El lago es conocido por sus
pescadores Intha, pueblos palafitos y jardines flotantes de tomate. Sin embargo, su frágil ecología
está amenazada por sequías periódicas y la erosión
en las colinas circundantes.

Día 9: JUEVES LAGO INLE – HEHO / MANDALAY
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de
Heho para el vuelo a Mandalay. Durante el traslado
al centro de la ciudad disfrutar de un primer vistazo
de la última capital real de Birmania. Almuerzo en
un restaurante local. Tarde dedicada a los principales monumentos de la ciudad. Visita a la gran Pagoda de Mahamuni. Este sitio de intensa devoción
por los monjes y los birmanos es una parada muy
importante en la ruta de peregrinación en Myanmar. Visita el monasterio Shwenandaw, es parte del
edificio Palacio Real, construido enteramente de
madera de teca y la Pagoda Kyauktawgyi con un
Buda sentado tallado en un solo bloque de mármol.
La última parada es en la colina de Mandalay para
disfrutar de una impresionante vista de la antigua
capital real. Alojamiento en Mandalay.

Día 10: VIERNES MANDALAY – MINGUN, AVA, AMARAPURA – MANDALAY
Después del desayuno, traslado al embarcadero de
Cat. C

Cat. B

Yangon
Grand United Ahlone
Chatrium
Bagan
Umbra
Areindmar
Kalaw
Pine Hill
Kalaw Princess
Inle
Royal Nadi
View Point Lodge
Mandalay
Mandalay City
Mandalay Hill
Precio por persona en hab. Doble
2.930 €
3.075 €
Precio por persona en hab. Individual
3.320 €
3.660 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Mandalay, a bordo de un barco local para navegar
a Mingun. Su pagoda inacabada habría sido la más
alta del mundo, si este proyecto no se hubiese
abandonado a la muerte del rey Bodawpaya. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitaremos coche hacia Ava. La antigua ciudad real de
Ava es una isla a la que se acede en barco. Visita
de la zona en un coche de caballos, con paradas
en los monasterios de Maha Aungmyay Bonzan y
Bagaya. Parada en Amarapura, una antigua capital
12 km al sur de Mandalay. Visita artesanos de Amarapura, tejedores fabulosos de ropa tradicional. Al
ponerse el sol, cruzaremos el famoso puente de
madera U Bein. Alojamiento en Mandalay.
En Mingun, descubre las pagodas de Pondawphaya
y Settawya, así como la impresionante pagoda de
ladrillo inacabada de Mantaragyi. Hubiera sido la
pagoda más alta del mundo si este proyecto no hubiera abandonado a la muerte del rey Bodawpaya.
La legendaria campana de Mingun pesa 90 toneladas, también fabricada por órdenes del Rey, es una
de las campanas intactas más pesadas del mundo.
Día 11: SÁBADO MANDALAY – YANGON - DUBAI
Después del desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto de Mandalay para su vuelo a Yangon, donde
conectaremos (según el horario de los vuelos la escala puede ser larga y se recomienda tomar una visita opcional en Yangon, no incluida en el precio)
con el vuelo de Emirates destino España, vía Dubai.
Noche a bordo.
Día 12: DOMINGO: DUBAI - ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Emirates para la ruta España - Dubai Yangon - Dubai - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de publicación 360€ por persona a reconfirmar en el
momento de emisión
•9 noches de alojamiento en habitación
doble/twin en los hoteles seleccionados.
•Traslados según programa en coche privado con
aire acondicionado.
•Guía de habla hispana durante todo el recorrido
(Yangon – Mandalay) excepto durante el tiempo
libre
•Entradas para todas las visitas turísticas como
se menciona en el programa.
•Desayuno diario
•Media Pensión incluida: 8 almuerzos en restaurantes locales según detalla el itinerario
•Ruta en carro de caballos por Ava (Mandalay) y
Bagan.
•Barcos para cruceros mencionados.
•Vuelos nacionales: Yangon - Nyaung U - Heho Mandalay - Yangon incluyendo impuestos de aeropuerto.
•Los impuestos gubernamentales aplicables (IVA
...)
•Seguro básico y documentación de viaje
Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos a
disponibilidad.
Suplementos temporada Alta de Emirates
•22JUN-14JUL17 + 17-21AUG17 + 15-20DEC17
68 €
•15JUL-16AUG17 + 21-31DEC17 137 €
Salidas desde Madrid y Barcelona

Suplementos hoteleros de temporada alta, por persona
21SEP17 - 31MAR18*
DBL
SGL
•cat. C
156 € 234 €
•cat. B
260 € 416 €
Precios NO válidos en Navidad y Año nuevo (15DEC10JAN). Rogamos consultar en ese caso

Fechas de comienzo en Yangon en jueves (salida
desde España el día anterior):
•Abril: 27
•Mayo: 11
•Junio: 8 y 29
•Julio: 6, 13 y 27
•Agosto: 3, 10 y 24
•Septiembre: 7 y 21
•Octubre: 5 y 12
•Noviembre: 2
2018:
•Enero: 11
•Febrero: 15
•Marzo 22

Myanmar y Tailandia

17 DÍAS / 14 NOCHES

Día 1: MARTES: ESPAÑA - DUBAI - YANGON
Salida en vuelo de Emirates con destino Yangon,
vía Dubai. Noche a bordo.

Día 2: MIÉRCOLES: LLEGADA A YANGON
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante local. A continuación, haremos la visita de la
colosal figura reclinada de buda de más de 70 metros de largo ubicada en la pagoda de Chauk Htat
Gyi. Finalmente, 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: JUEVES: YANGON – BAGAN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
el vuelo con destino Bagan. Llegada y traslado a un
templo para ver el panorama. A continuación de 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
un 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: VIERNES: BAGAN
Desayuno en el hotel. Visitaremos el colorido e interesante mercado local de Nyaung Oo en el que
sentiremos de cerca la vida local de las gentes de
Myanmar. A continuación 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 típico. Almuerzo en
un restaurante local. Un paseo en barca por el rio
Ayeyarwaddy durante atardecer. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 5: SÁBADO: BAGAN – MANDALAY – AMARAPURA – MANDALAY
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana temprano para tomar el vuelo con destino Mandalay,
última capital del Reino de Birmania. Llegada y
breve parada en un mercado local, antes de continuar nuestro camino para visitar El Puente de Teka
de U-Bein, con más de 200 años de antigüedad y
ubicado en la antigua Capital de Amarapura. A continuación de visitas al Monasterio de Mahagandayon, donde podemos observar la vida cotidiana 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 espectaculares vistas en las colinas
de Mandalay. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6: DOMINGO: MANDALAY – HEHO – LAGO INLE
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
coger el vuelo con destino Heho. Llegada y traslado
por carretera hasta Lago Inle. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, 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: LUNES: LAGO INLE
Desayuno en el hotel. Salida en barca para visitar
uno de los mercados locales. Allí veremos a la
gente de las tribus que bajan de las colinas para
vender sus productos y para reunirse entre ellos.
Desde allí nos dirigiremos a la localidad de Indein,
ubicada en la orilla oeste del lago. En sus casas se
fabrica el pan típico 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. Regresaremos a
la orilla del lago, donde nos estará esperando la
barca que nos llevará hasta un restaurante local
para el almuerzo. Finalmente visitaremos una fábrica de seda, en la que veremos su proceso de fabricación y a las mujeres tejiendo en los telares
tradicionales. Regreso al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 8: MARTES: LAGO INLE – HEHO – YANGON
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
el vuelo con destino Yangon. Llegada y traslado al
mercado Bogyoke (exceptos los días festivos). Almuerzo en un restaurante local. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 9: MIÉRCOLES: YANGON - BANGKOK
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para para coger el vuelo hacia Bangkok.
A la llegada al aeropuerto de Bangkok, nuestro guía

les estará esperando y les llevará al hotel seleccionado. Tarde libre y alojamiento en Bangkok.

Día 10: JUEVES: BANGKOK
Desayuno buffet. Este día se realizará la visita de
la ciudad y sus templos por Bangkok.
Salida del hotel para realizar un recorrido por las
principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del
río Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la
ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados
más grandes del mundo, y a continuación el Wat
Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo
de Mármol. De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal.
Tarde libre para compras o para disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento en Bangkok.

Día 11: VIERNES: BANGKOK – RIO KWAI
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en
autocar para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi, conocida entre por otros lugares por el famoso
puente sobre el rio Kwai y por ser este, escenario
de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial.
Visitaremos el Museo y cementerio de la guerra,
donde se encuentran los prisioneros que perdieron
la vida durante la construcción del puente. Realizaremos un recorrido en barca por el Río Kwai y al llegar al puente cogeremos el famoso tren de la
Muerte hasta la estación de Tamkrase. Durante el
recorrido ferroviario atravesaremos bellos paisajes
testimonio de una parte importante de la historia
del país. Almorzaremos en la peculiar estación de
Tamkrase. Conoceremos también el insólito tramo
ferroviario conocido como “Hellfire Pass”. Este paso
fue construido por los prisioneros de guerra aliados
(principalmente ingleses y australianos) durante la
Segunda Guerra Mundial.
Traslado al hotel en el río Kwai, tiempo libre y alojamiento.
OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibilidad de remontar el río con lanchas y dejarse llevar
por la corriente, río abajo equipados con chalecos
salvavidas hasta el resort.

Día 12: SÁBADO: RIO KWAI – AYUTTHAYA – LOPBURI
– PHITSANULOK
Desayuno buffet. Nuestra primera visita del día será
en Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y
centro arqueológico por excelencia del país. Visitaremos su conjunto arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por
la UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente
de la importancia y de la riqueza patrimonial de
este país. A continuación, nos dirigiremos a Wat
Phra Prang Sam Yot, un famoso santuario cercano,
conocido por la gran cantidad de monos que viven
este templo y donde podremos disfrutar de una divertida visita con estos peculiares animales. Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok, población
situada en el corazón de Tailandia y considerada
uno de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Durante el trayecto seremos
testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este
cada vez más frondoso y verde adelantando ya los
parajes selváticos del norte del país. Almorzaremos
durante la ruta. Llegaremos a Phitsanulok por la
tarde. Alojamiento.
Día 13: DOMINGO: PHITSANULOK – SUKHOTAI –
CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachinarat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los más importantes rituales de la
cultura budista.
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día es el Parque Arqueológico que alberga esta población, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su
increíble belleza y muestra de los varios siglos de
prosperidad de la civilización tailandesa, levantando ciudades monumentales y sofisticados templos.
Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y el lago Prayao. Almorzaremos en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde
y alojamiento.
Día 14: LUNES: CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno buffet. Visita al “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio.
Por ello, aprovecharemos para realizar una visita en
el “Museo del Opio” ubicado en la población de
Chiang Rai antes de partir dirección Chiang Mai. Durante el trayecto, de aproximadamente 3 horas, realizaremos una parada, hoy en día ya obligatoria, al
espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat
Rong Kun en tailandés). El color blanco significa la
pureza y el cristal significa la sabiduría de Buda
como la "luz que brilla en el mundo y el universo".
Los aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del
templo para predicar el dogma por primera vez. Almorzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang
Mai y alojamiento.

MYANMAR Y TAILANDIA
Yangon
Bagan
Mandalay
Inle
Bangkok
Rio Kwai

Cat. C
Cat. B
Cat. A
Grand United Ahlone
BW Green Hill
Chatrium
Gracious
Amazing Bagan Resort
Amazing Mandalay
Mandalay Hill

Paramount Inle Resort
Pristine Lotus
Narai
Holiday Inn Silom Royal Orchid Sheraton
Resotel
Phitsanulok
Topland
Chiang Rai
Wyann Inn
Dusit Island
Le Meridien
Chiang Mai
The Empress
Holiday Inn
Shangri-La
Precio por persona en hab. Doble
3.485 €
3.695 €
4.050 €
Precio por persona en hab. Individual
4.020 €
4.470 €
5.120 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Servicios incluidos:
Condiciones:
•Vuelos de Emirates para la ruta España - Dubai Precios sujetos a disponibilidad y basados en míYangon // Chiang Mai - Bangkok - Dubai - España
nimo 2 pasajeros.
•Vuelo de Bangkok Airways para la ruta Yangon Salidas desde España todos los martes. Inicio del
Bangkok
circuito llegando a Yangon en miércoles por la ma•14 noches de alojamiento por persona con desñana.
ayuno en los hoteles mencionados o similares.
•Traslados y visitas en vehículos con aire acondiSuplemento temporada Alta Emirates
cionado.
•24JUN-14JUL/17-21AUG/15-20DEC/28DEC•Guía acompañante de habla hispana.
02JAN 68 €
•4 vuelos domésticos: Yangon-Bagan, Bagan•15JUL - 16AUG / 21 - 27DEC 137 €
Mandalay, Mandalay-Heho y Heho-Yangon con
tasas incluidas.
Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplementos
•Excursiones mencionadas
conexiones desde otros puntos:
•14 desayunos y 12 almuerzos
•Península y Baleares con Iberia y Air Europa
•Seguro básico y documentación
137 €
•Canarias con Iberia y Air Europa 274 €
Día 15: MARTES: CHIANG MAI
Desayuno buffet y traslado al campamento de eleSuplementos
temporada alta
fantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas gran- 26SEP - 11OCT DBL SGL
189 € 255 €
des criaturas. Después de esta pequeña exhibición •OPC. C
326 € 466 €
comenzará nuestro safari a lomos de elefante, si- •OPC. B
•OPC.
A
361
€ 592 €
guiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegeSuplementos
temporada
alta
tación de la jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnias del país, entre 12 OCT - 15NOV + 27FEB - 30APR DBL SGL
189 € 255 €
las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa •OPC. C
344 € 501 €
•OPC. B
(Long Neck) originales de Mae Hong Son.
A
494
€ 858 €
•OPC.
Almorzaremos y visitaremos una plantación de orno
validos
en
Navidad,
Semana
santa y fin
Precios
quídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Por la tarde de año.
subiremos la montaña hasta el bien conocido Tem- Desayuno buffet. A la hora convenida, traslado al
plo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar aeropuerto para salir en vuelo hacia Bangkok. Llede una vista de Chiang Mai en todo su esplendor. gada y conexión con vuelo de Emirates destino Madrid, vía Dubai. Noche a bordo.
Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
Día 16: MIÉRCOLES: CHIANG MAI - BANGKOK DUBAI

Día 17: DUBAI - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.
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