Cód. 14606A/14606AV

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
POLIT

MYANMAR

Super

Myanmar

15 días
(12n hotel + 2n avión)
desde

2.470 €

India
Mingun
Sagaing •
• •Ava
Monywa •
•Mandalay
•Amarapura
Pakkoku

+ Extensión

Laos

(Playa Birmana)

•

Bagan •
Taung Bi •

•

Popa

Pindaya

•

Heho•

Día 1º España/Yangon
Salida en vuelo regular vía punto
asiático con destino Yangon. Noche
a bordo.
Día 2 Yangon

Thande

• Almuerzo

•
•

Thailandia

Ngapali

• Yangon

HOTELES
1ª/1ªSup

PAQUETE
NOVIOS/REGALOS:
- Pastel y
Botella de Vino
- Obsequios locales

Incluyendo
TOUR en MEDIA PENSIÓN y
37 VISITAS

Este Programa Incluye (Super Myanmar):
- Vuelo de línea regular con la cía. Emirates (vía Dubai) en clase
“U” desde Madrid y Barcelona o con la cía. Qatar Airways (vía
Doha) en clase “N”.
- Vuelos domésticos: Yangon/Mandalay y Bagan/Heho/Yangon.
- Régimen alimenticio según programa: 12 desayunos +
12 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 Ngapali Incluye:
- Vuelo de línea regular Heho/Thande/Yangon.
- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación doble en la categoría elegida.
- 3 desayunos.
- Traslados con conductor de habla inglesa.
Este Programa No Incluye:
- Visado Myanmar (55 €); Visado Camboya (30 USD); tasas de
emisión de billetes; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA
- Cía. Qatar Airways:
• VIERNES y DOMINGOS desde Madrid
• MARTES desde Barcelona
- Cía. Emirates: DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(habitación base de cada hotel)
Categoría “A” 1ª
- Yangon: Summit Park View - Bagan: Bawgatheiti
- Mandalay: Shwe Inn Gyin - Pindaya: Conqueror Resort
- Monywa: Monywa / Chindwin - Inle: Amata Resort
- Ngapali: Amata (hab. superior)
Categoría “B” 1ª Superior
- Yangon: Kandawgyi Palace / Sedona
- Bagan: Myanmar Treasure / Tharabar Gate
- Mandalay: Sedona
- Pindaya: Inle Inn - Monywa: Win Unity Resort
- Inle: Myanmar Treasure / Inle Garden Resort
- Ngapali: Aureum (hab. garden view cottage)
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.
- 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.
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
escaneado +1 fotografía tamaño carnet 30 días antes de la salida.
- Camboya: Se tramita a la llegada, pago de 30 USD (aprox.) +
2 fotografías.
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18 días
(15n hotel + 2n avión)
desde

3.275 €

Extensión

• Lago Inle

(Aeropuerto)

Mar de
Andamán

Ngapali

Llegada a Yangon, antigua capital de
Myanmar y la ciudad más importante
del país Asistencia por nuestro personal en el aeropuerto, traslado al hotel
y check in. Tiempo para descansar
hasta el momento de salir para el
almuerzo. A continuación visita
panorámica de la ciudad que le servirá para hacer una primera toma de
contacto con el país. En primer lugar
se visita el Estilo Colonial del centro
de Yangon. Continuación a la Pagoda Chauk Htat Gyi para ver la imagen del enorme Buda Reclinado. Se
completa la visita del primer día en
Myanmar con la visita de uno de los
monumentos más espectaculares la
Pagoda Shwedagon: su estupa
dorada es el “corazón” de Myanmar.
Se estima que la pagoda tiene 2500
años de antigüedad. Se disfruta de la
puesta del sol en la pagoda. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 3º Yangon/Mandalay/Ava/
Mandalay
• Desayuno + almuerzo.

Desayuno en el hotel. Salida por la
mañana para tomar vuelo con destino a Mandalay (1 h, 30 min aprox.),
última capital del Reino de Birmania.
Llegada y Seguidamente iremos otra
antigua Capital de Myanmar, Ava, a
la que llegaremos después de cruzar
el río en barca. Haremos la visita en
Carro de Caballos que nos llevará
hasta el recóndito Monasterio de
Bargayar, famoso por sus grabados
en madera y 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 podrá ver a los
artesanos trabajar las enormes piezas
de mármol. Almuerzo. Regreso a
Mandalay y al finalizar iremos al hotel
para hacer el check in. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 4º Mandalay/Mingun/
Mandalay
• Desayuno + almuerzo.

Desayuno en el hotel. Salida por la
mañana para tomar un barco que
nos llevará hasta la localidad de Mingun por el río Ayeyarwaddy 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 y Almuerzo. Por la tarde
Visita del Templo de Mahamuni,
centro de la vida religiosa de la ciudad y 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, puesta
de sol en la colina de Mandalay.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º Mandalay/Monywa/
Phowin Tuang Caves/Monywa
• Desayuno + almuerzo.

Desayuno en el hotel. Salida por la
mañana por carretera hacia la localidad de Monywa (3 horas, 30 min.
aprox.). Continuaremos nuestro
camino y antes de llegar a Monywa
pararemos para visitar el muy curio-

so, diferente y colorido templo de
Thanboddhay, joya arquitectónica
de la zona. Llegada a Monywa y
check in en el hotel y salida para visitar las cuevas de Phowing Tuang,
antiguo lugar de culto que contiene
innumerables figuras de buda y bonitos murales. Por el camino pararemos
en unas interesantísimas Minas de
Cobre en el que veremos como las
gentes locales extraen dicho metal de
manera completamente artesanal.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6º Monywa/Pakkoku/Bagan
• Desayuno + almuerzo.

Desayuno en el hotel. Salida hacia la
localidad de Pakoku (Unas 2 horas de
camino).Por el camino pararemos en
una aldea en la que podremos ver
como fabrican los Palos de incienso
en sus casas. Llegada a Pakoku y
visita de su gran y concurrido Mercado Local. Por último vamos a proceder en coche a Bagan. Check in en
el hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 7º Bagan
• Desayuno + almuerzo.

Desayuno en el hotel. Por la mañana
saldremos del hotel para visitar el
colorido e interesante mercado
local de Nyaung Oo en el que sentiremos 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 al 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 60 metros de
altura. Al finalizar la vistas de los Templos pararemos en una fábrica de
lacado, típicos de la zona de Bagan,
donde podrá aprender sobre el proceso. Almuerzo. Regreso al hotel y tiempo libre para descansar. Por la tarde
saldremos del hotel para subirnos a
un coche de caballos que nos conducirá 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/Mt. Popa/Bagan
• Desayuno + almuerzo.

Desayuno en el hotel. Por la mañana
saldremos por carretera en dirección
al Monte Popa (1 hora, 30 min.
aprox.), un antiguo volcán extinguido
que alberga un Templo dedicado a
los espíritus animistas. Veremos la
actividad de la gente birmana que
visita el santuario. A continuación iremos al bonito Popa Resort para
desde el que se obtienen las mejores
Vistas del Monte Popa. Allí si lo desea
podrá darse un baño en su piscina o
un masaje (Ambas cosas con cargo y
pago directo por el cliente). Regreso
a Bagan. Durante el camino pararemos en una plantación de Palmeras
donde podrá aprender sobre el proceso de fabricación del azúcar y del
orujo de Palma. Antes de llegar al
hotel pararemos para hacer la visita
de un auténtico pueblo birmano
donde conocerá de cerca la vida de la
gente en las aldeas. Para finalizar nos
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dirigiremos a coger una pequeña
embarcación que nos conducirá en
un pequeño paseo por el Rio Ayeyarwaddy, desde la que veremos el
atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9º Bagan/Heho/Pindaya
• Desayuno + almuerzo.

Desayuno en el hotel. Salida por la
mañana para tomar vuelo con destino a Heho. (1 hora, 30 min. aprox.).
A la llegada continuaremos nuestro
camino hacia Pindaya (unas 2 horas)
por una carretera adornada por preciosos paisajes de colinas y campos
de cultivo de árboles frutales y de verduras. Por el camino pararemos para
que puedan disfrutar del colorido del
entorno, de las mujeres trabajando
en el campo ataviadas con los llamativos trajes locales que caracterizan a
las gentes del Estado de Shan y de los
hombres arando con sus carros de
bueyes. Llegada a la bonita localidad
de Pindaya y seguidamente ascenderemos en coche para visitar las
famosas cuevas que contienen más
de 8000 imágenes de Buda. Al finalizar descenderemos por las escaleras
desde las que se obtiene una fantástica vista de la localidad para ir a una
fábrica del famoso papel de Shan y
de las sombrillas típicas y aprender
sobre su proceso de fabricación. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º Pindaya/
Myaung Shwe Jetty/Inle
• Desayuno + almuerzo.

Desayuno en el hotel. Visita al colorido mercado local. Se continúa valle
abajo hasta Nyaungshwe a la orilla
del Lago Inle: famoso por sus únicos
remeros con el pie; en coche de aire
acondicionado (2 ½ horas) llegada a
la Pagoda Nyaungshwe y visite
alrededor de Nyaung Shwe y la gira
ambulante en el baje el área del cuidad). Embarcadero donde nos estará
esperando la barca que nos conducirá por el Lago Inle hasta llegar al
hotel. Check in y Tiempo libre. Alojamiento.
Día 11º Inle
• Desayuno + almuerzo.

Desayuno en el hotel. Una excursión
en barco a la orilla Este del Lago
Inle se visita la Pagoda Phaung
Daw Oo el más santo lugar del estado del Sur de Shan. la Villas y Jardines
donde crecen frutas y verduras.
Almuerzo en un restaurante flotante.
A continuación visitaremos los lugares más interesantes del Lago. El Pueblo Flotante con sus casas de madera de teka y sus canales, Finalmente
visitaremos un fábrica de Seda, en
la que veremos su proceso de fabricación y a las mujeres tejiendo en los
telares tradicionales. Tiempo libre
para descansar en la tranquilidad del
Lago. Alojamiento.
Día 12º Inle/Indein/Inle
• Desayuno + almuerzo.

Desayuno en el hotel. Salida en barca
para visitar uno de los Mercados
Locales (van rotando todos los días
de la semana). Allí veremos a las
gentes 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 al 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
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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 flotante para el
almuerzo. Regreso al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 13º Inle/Nyaung Shwe Jetty/
Heho/Yangon

da al aeropuerto de Yangon. Se continúa la visita al Mercado Bogyoke,
de alimentación, ropas, artesanía y
tiendas de gemas. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 14º Yangon/España
• Desayuno

Tiempo libre a disposición de los Sres.
Clientes hasta el traslado al aeropuerto de Yangon donde tomaran su
vuelo internacional regular con destino España, vía punto europeo o asiático. Noche a bordo.

• Desayuno + almuerzo.

Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto de Heho y salida hacia
Yangon en vuelo programado. Llega-

Día 15º España
Llegada y fin de servicio.

Myanmar + Ngapali

Cías. Aéreas/Temporadas

Super Myanmar
Base 15d

desde

3.275 €

EXTENSIÓN PLAYA NGAPALI (4 DÍAS/3 noches)
Días 1º a 12º “Super Myanmar”
(Ver día 1º al 13º del programa base).
Día 13º Inle/Nyaung Shine Jetty/Heho/
Thande/Ngapali
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar vuelo doméstico a Thande. Llegada y
traslado por carretera (conductor de habla
inglesa) a la playa de Ngapali.
Días 14º y 15º Ngapali
• Desayuno.

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 6 personas)

18 días
(15n hotel + 2n avión)

Días libres para disfrutar de su destino de
playa. Alojamiento en el hotel.

*Extensión
Playa Ngapali 18d

Día 16º Ngapali/Thande/Yangon
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Thande y salida
hacia Yangon. Llegada al aeropuerto de Yangon. Se continúa la visita al Mercado Bogyoke, de alimentación, ropas, artesanía y
tiendas de gemas. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 17º Yangon/España
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España (consultar
escalas y horarios). Noche a bordo.
Día 18º España
Llegada.
PLAYA DEL HOTEL AUREUM

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”
Cía. Qatar Airways (desde Madrid y Barcelona en clase “N”)
1 May/20 Sep 2017

2.470

2.805

–––

–––

21 Sep 2017/31 Mar 2018

2.760

3.210

3.275

3.875

Cía. Emirates (desde Madrid y Barcelona en clase “U”)
1 May/20 Sep 2017

2.599

2.935

–––

–––

21 Sep 2017/31 Mar 2018

2.890

3.335

3.445

4.045

Suplemento habitación individual (común a las 2 cías. aéreas)
1 May/20 Sep 2017

475

795

–––

–––

21 Sep 2017/31 Mar 2018

690

1.150

940

1.150

Suplementos (por persona)
Por Navidades en Playa Ngapali (20 Dic 2017/10 Ene 2018)................................ 100
Por salida 4/5 personas ......................................................................................... 165
Por salida 2/3 personas ......................................................................................... 590
Cía. Qatar Airways:
- Por reserva en clase
”N” ”S” “V” “L”
70 160 280
- 9 Abr/21 Jun + 22 Ago/14 Dic 2017......................................... Base
- 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

HAB. GARDEN VIEW COTTAGE - HOTEL AUREUM

Cía. Emirates:
- Por reserva en clase
”U” “B” “M” “W”
- 9 Abr/21 Jun + 22 Ago/14 Dic 2017........................................... Base
75 175 310
- 22 Jun/14 Jul + 17/21 Ago + 15/20 Dic 2017..................... 70 140 240 375
- 15 Jul/16 Ago y 21/31 Dic 2017.......................................... 135 210 310 440
- Tasas aéreas desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)................................... 375
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 (Super Myanmar, precio base).................. – 660
Reconfirmar precios a partir del 1 de Octubre de 2017
Temporada Media

Temporada Alta
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