Cód. 12224B

MYANMAR

+ Extensión

India
Monywa •

12 días

Reino de Birmania

Mingun
• Ava
•
•Mandalay

Phuket

desde

2.105 €

15 días
(12n hotel + 2n avión)

(Playa de Thailandia)

Laos

(9n hotel + 2n avión)

desde

2.615 €

Pakkoku •
Bagan •
Heho•

Día 1º España/Yangon
• Miércoles

• Lago Inle

Salida en vuelo de línea regular con
destino Yangon, vía punto asiático.
Noche a bordo.
Día 2º Yangon

Thande

• Jueves • Almuerzo.

(Aeropuerto)

Mar de
Andamán

•
•

Thailandia

Ngapali

• Yangon

HOTELES
Turista/
Primera

Incluyendo
TOUR en MEDIA PENSIÓN y
25 VISITAS

Llegada a Yangon, antigua capital de
Myanmar y la ciudad más importante
del país con una población de 4
millones de habitantes. Bienvenida
por parte de nuestro guía de habla
hispana, quien les acompañará
durante todo el recorrido por el país.
Traslado al hotel. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de
Chaukhatgyi, ubicada en pleno centro de la ciudad, con el inmenso Buda
reclinado de 72 metros de largo. Visita del 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. Alojamiento.
Día 3º Yangon/Mandalay/Ava/
Mandalay
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

waddy y que nos permitirá observar
la vida local a sus orillas. A la llegada,
visitaremos la majestuosa e inacabada Pagoda de Pahtodawgyi.También podremos ver una enorme campana de más de 90 toneladas. Regreso a Mandalay para el almuerzo. Por
la tarde visita del templo de Mahamuni, centro de la vida religiosa de la
ciudad y visita del precioso monasterio de madera de Shwenadaw y
la pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más grande del mundo
tallado en mármol. Finalmente disfrutaremos de la puesta de sol en la colina de Mandalay. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 5º Mandalay/Monywa Phowin
Tuang Caves/Monywa
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana por carretera
hacia la localidad de Monywa (3 h y
media). De camino parada para visitar el curioso y colorido templo de
Thanboddhay, joya arquitectónica
de la zona. Llegada a Monywa y
traslado al hotel. Visita de las cuevas
de Phowing Tuang, antiguo lugar
de culto que contiene innumerables
figuras de buda y bonitos murales.
Después visita de unas minas de
cobre donde veremos como los habitantes locales extraen dicho metal de
manera completamente artesanal.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Monywa/Pakkoku/Bagan

Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular Madrid/Doha/Yangon/Doha/Madrid con la
cía. Qatar Airways en clase “N” o Madrid o Barcelona/Dubai/
Yangon/Dubai/Madrid o Barcelona con la cía. Emirates en clase “U”.
- Vuelos domésticos: Yangon/Bagan y Bagan/Mandalay/Heho/Yangon.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles
- Régimen alimenticio según programa: 9 desayunos +
8 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 Phuket Incluye:
- Vuelos Yangon/Bangkok/Phuket con la cía. Bangkok Airways,
clases “N”/“K” y “H”/”L”/”T”.
- 3 noches de alojamiento en el hotel de Phuket previsto, en
régimen de alojamiento y desayuno.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Este Programa No Incluye:
- Visado Myanmar (55 €); 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 Mandalay (1h
30min), última capital del Reino de
Birmania. Llegada y continuación
hacia otra antigua capital de Myanmar, Ava, a la que llegaremos después de cruzar el río en barca. Visita
en carro de caballos hasta el recóndito monasterio de Bargayar, famoso por sus grabados en madera y
seguidamente hasta el monasterio de
Maha Aungmye Bozan, construido
con ladrillo y estuco. Regreso a Mandalay y breve parada en la calle de la
marmolería donde podrán observar a
los artesanos trabajar las enormes piezas de mármol. Almuerzo. Traslado al
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 4º Mandalay/Mingun/
Mandalay

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES

• Sábado • Desayuno + almuerzo.

• Martes • Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana para tomar un
barco que nos llevará hasta la localidad de Mingun por el río Ayeyar-

Por la mañana saldremos del hotel
para visitar el colorido mercado
local de Nyaung Oo en el que senti-

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(habitación base de cada hotel)
Categoría “A” Turista
- Yangon: Reno - Mandalay: Shwe Inn Gyin
- Monywa: Monywa - Bagan: Bawgathihti
- Inle: Paramount
- Phuket: Novotel Vintage Park (Superior) /
Novotel Karon Beach (Standard)

• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia la localidad de Pakoku (2
h). Por el camino pararemos en una
aldea en la que podremos ver como
fabrican los habitantes sus propios
palos de incienso en sus casas. Llegada a Pakoku y visita de su concurrido mercado local. Continuamos ruta
en coche hasta Bagan. Llegada y
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 7º Bagan

remos de cerca la vida local de las
gentes de Myanmar. Empezaremos la
visita subiendo a un templo desde
el que obtendremos una panorámica
de toda la zona arqueológica. Seguidamente nos dirigiremos a conocer
los templos y pagodas más importantes. La pagoda de Shwezigon, finalizada en el siglo XI, el Templo de
Dhamayangyi, el más macizo y con
el más fino trabajo en ladrillo de
todos, 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 60m de altura. Al
finalizar la visitas de los templos parada en una fábrica de lacado, típico
de la zona de Bagan, donde podrán
aprender sobre el proceso. Almuerzo.
Regreso al hotel y tiempo libre. Por la
tarde paseo en coche de caballos
entre las ruinas de los templos
hasta llegar a uno en el que subiremos a lo alto para presenciar la fabulosa vista y contemplar el atardecer.
Regreso al hotel. Alojamiento
Día 8º Bagan/Nyaung Shwe Jetty/
Lago Inle
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto de Bagan para
tomar un vuelo con destino a Heho
(1h 20min). Llegada y traslado por
carretera hasta Nyaung Shwe (1h 20
min) situado a orillas del famoso
Lago Inle, conocido por sus pescadores en barcas tradicionales y que
reman con ayuda de sus piernas y
pies. Llegada al embarcadero donde
nos estará esperando una barca que
nos conducirá hasta llegar al hotel
situado en el mismo lago. Excursión
en barco a la orilla este para visitar
la pagoda Phaung Daw Oo, el lugar
más santo del estado del Sur de
Shan. De camino podremos observar
los mercados flotantes con frutas y
verduras. Visitaremos una tienda de
artesanía de seda, hierro y madera.
Regreso al hotel. Tiempo libre para
descansar y disfrutar del entorno.
Alojamiento en el hotel.

Categoría “B” Primera
- Yangon: Rose Garden / Summit Park View
- Mandalay: Shwe Pyi Thar
- Monywa: Win Unity- Bagan: Myanmar Treasure
- Inle: Amata Resort
- Phuket: Dusit Thani Laguna (deluxe lagoon view)
Notas: En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.
El nombre de los hoteles se reconfirmará 15 días antes de la salida.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- 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 Octubre de 2017.
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).
- Myanmar: Trámite y pago en España (55 €). Enviar pasaporte +
1 fotografía tamaño carnet escaneados 30 días antes de la salida.
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LAGO INLE

Día 9º Lago Inle/Indein/Lago Inle

po libre. Alojamiento.
Día 10º Lago Inle/Nyaung Shwe/
Heho/Yangon

• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Salida en barca para visitar uno de
los Mercados Locales (rotan todos
los días de la semana). Allí veremos a
los miembros 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 al vida de
las aldeas. Visitaremos el sorprendente y poco frecuentado complejo
de pagodas y estupas que yacen 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 flotante para el almuerzo. Después visita de una fábrica de seda, en la que
veremos su proceso de fabricación y
a las mujeres tejiendo en los telares
tradicionales. Regreso al hotel. Tiem-

• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana traslado al aeropuerto
de Nyaung para el vuelo a Yangon
(1h 20 min). Llegada al aeropuerto
de Yangon y visita del mercado de
Bogyoke (mercado de los escoceses)
con cientos de tiendas de comida,
ropa, artesanía y piedras preciosas.
Por la tarde paseo por el centro
colonial de Yangon y posteriormente por el bullicioso barrio chino.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 11º Yangon/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Yangon para tomar su
vuelo de regreso a España, vía punto
asiático.
Día 12º España
• Domingo • Desayuno.

Llegada y fin de servicios.

Myanmar + Phuket

15 días
(12n hotel + 2n avión)
desde

2.615 €

EXTENSIÓN PHUKET (4 DÍAS/3 noches)
Día 11º Yangon/Bangkok/Phuket
• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar un vuelo con destino la isla tailandesa
de Phuket. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
Día 12º Phuket

Día 15º España
Llegada y fin de servicios.
PLAYA DE PHUKET

• Desayuno

Día libre a disposición de los Sres. Clientes.
Alojamiento en el hotel.
Día 13º Phuket
• Desayuno

Día libre. Alojamiento en el hotel.
Día 14º Phuket/Dubai/España
• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo (vía punto asiático) de regreso
a España. Noche a bordo.

Precios por persona
desde Madrid con la cía. Qatar Airways en clase “N” y
desde Madrid y Barcelona con la cía. Emirates en clase “U”
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)
Cías. Aéreas/Temporadas
Salidas MIÉRCOLES
3 May/27 Sep 2017
Supl. hab. individual
4 Oct 2017/21 Mar 2018
Supl. hab. individual

Reino de Birmania
Base 12d

*Extensión
Phuket 15d

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”
2.105

2.195

2.615

2.745

250

315

415

515

2.260

2.350

2.870

3.300

425

510

690

1.115

Suplementos (por persona)
Cía. Qatar Airways:
- Por reserva en clase
”N” ”S” “V” “L”
- 9 Abr/21 Jun + 22 Ago/14 Dic 2017......................................... Base
70 160 280
- 22 Jun/14 Jul + 17/21 Ago + 15/20 Dic 2017..................... 70 135 230 350
- 15 Jul/16 Ago y 21/31 Dic 2017.......................................... 135 200 295 415
- Tasas aéreas desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)................................... 315
Cía. Emirates:
- Por reserva en clase
”U” ”B” “M” “W”
- 1 May/23 Jun + 22 Ago/14 Dic 2017 y 3/Ene/31 Mar 2018........ 120 190 290 425
- 24 Jun/14 Jul + 17/21 Ago + 15/20 Dic + 28 Dic 2017/2 Ene 2018.. 185 260 360 490
- 15 Jul/16 Ago y 21/27 Dic 2017.............................................. 250 325 425 560
- Consultar conexiones desde Península y Baleares
cía. Iberia clase “N” y “V” desde......................................................................... 135
- Tasas aéreas desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar) desde........................ 345
Visado de Myanmar.................................................................................................. 55
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base 10 días).................................. – 725
Temporada Media

Temporada Alta

Reconfirmar precios a partir del 1 de Octubre de 2017. Precios no válidos para
Navidades del 19 Dic 2017 al 10 Ene 2018 (Opción Phuket).
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