R E F. C 3247

12 días
DESDE

2.375$

Bagan

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 01/Abr/2019 al 31/Mar/2020

FERIAS DUBÁI
Eid Al Fitr 04-07/Jun
Eid Al Aldha 11-15/Ago
Feria GITEX – Octubre 2019
(A confirmar)
Feria Big 5 – Noviembre 2019
(A confirmar)
Feria Arab Health – Enero 2020
(A confirmar)
Feria Gulf Food – Febrero 2020
(A confirmar)
En el momento de la edición del folleto,
no tenemos información exacta de las
fechas de algunas ferias.
Estas fechas de feria pueden sufrir
variaciones. Informaremos en el
momento de la confirmación.

Dubái y Myanmar
DÍA 01 – DUBÁI
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 02 – DUBÁI
Desayuno y visita de la ciudad. Comenzaremos por la parte antigua de la ciudad, visitando el barrio del Basttakiya,
el fuerta Al Fahidi y el Museo de Dubái.
Atravesaremos el “Creek” en Abra (taxi
acuático) para visitar los zocos de las
especias y del Oro (cerrado viernes). Continuación a la Mezquita Jumeirah (vista
exterior) y parada para tomar fotografías
del Burj Al Arab. Tiempo libre para actividades personales o realizar alguna visita
opcional (entrada al Burj Khalifa). Por la
noche, realizaremos el Dhow Cruise, con

cena incluida a lo largo del Creek. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 03 – DUBÁI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde
haremos la excursión en vehículos Land
Cruisers 4x4 (6 personas por vehículo)
por las fantásticas altas dunas del desierto que incluirá cena-barbacoa. Al
término, regreso a Dubái y alojamiento.
DÍA 04
DUBÁI – YANGÓN
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de línea regular en
dirección a Yangón (vuelo no incluido).
Llegada y traslado al hotel. A continuación, visita de la figura de buda

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA SUP.

Rose Garden 4*

Meliá Hotel 5*

Bagan

Myanmar Treasure Resort / Amata 3* Sup

Myanmar Treasure Bagan / Amata Garden 3*Sup

Mandalay

Eastern Palace Hotel / Shwe Pyithar 3*Sup

Hilton Mandalay / Mandalay Hiil Resort 4*Sup

Serenity Resort Hotel 3*Sup

Pristine Lotus Spa & Resort 4*

Copthorne 4*

Asiana Dubai 5*

Yangón

Inle
Dubái
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VUELOS
INTERNOS EN
MYANMAR
INCLUIDOS

reclinada en la pagoda Chauk Htat Gyi.
Después, conoceremos el completo de
la pagoda de Shwedagon, con una estupa de más de 100 metros de altura
bañada en oro. Alojamiento.
DÍA 05
YANGÓN – BAGAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Nyaung Oo. Llegada y visita del templo
de Nyaung-U desde el cual tendremos
una vista panorámica de toda la zona
arqueológica. Después, conoceremos las
pagodas más importantes como Shwezigon; Templo Dhamayangyi; Templo
Ananda, etc. al final, visitaremos una fábrica de lacado, típicos de la zona de Bagán. Por la tarde, subiremos a un coche
de caballos, hasta llegar a un punto alto
y contemplar el atardecer. Alojamiento.
DÍA 06 – BAGAN
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el mercado local de Nyaung-U.
Después, conoceremos una de las artesanías más famosas de Birmania, el
lacado, con visita al pueblo Myingabar.
CIRCUITOS POR DUBÁI Y COMBINADOS

EL PRECIO INCLUYE
DUBÁI:
• Traslados con asistencia.
• Alojamiento y desayuno en la categoría de hotel elegida.
• Visita ciudad medio día en Dubái.
• Cena con crucero Dhow en Dubái.
• Safari en el desierto 4x4 + cena
barbacoa.
• Seguro de viaje.
MYANMAR:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Vuelos internos: Yangón-Bagan,
Bagan-Mandalay, Mandalay-Heho
y Heho-Yangón.
• Visitas panorámicas en Yangón,
Bagan, Mandalay e Inle.
• Traslados y transporte en autobús
privado con aire acondicionado.
• Guía de habla española durante
todo el recorrido.
• Tasas de entradas.
• Billetes de barco y todos los traslados según indicado en el programa.
• Servicios complementarios: Agua
potable y toallitas refrescantes.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

Después, paseo en barco por el río Ayeyarwaddy para contemplar el atardecer.
Alojamiento.
DÍA 07 – BAGAN – MANDALAY –
AMARAPURA – AVA – MANDALAY
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Mandalay. Llegada y excursión a Amarapura, donde veremos el día a día de los
más de 1.000 monjes que allí viven, en el
Monasterio Mahagandaryon. Visitaremos el Puente de Teka de U-Bein. Continuación a Ava, donde visitaremos en
coche de caballos el Monasterior Maenu
Okkyaung, la Torre Nan Mying y el Monasterio Bargayar. Regreso a Mandalay
y visita del Buda Mahamuni, una de las
imágenes más sagradas de Myanmar.
Alojamiento.

DÍA 08
MANDALAY – MINGUN – MANDALAY
Desayuno. Traslado al embarcadero
para salir en una excursión por el río
Ayeyarwaddy hasta llegar a Mingun
mientras observamos la vida local de
sus orillas. Llegada y visita de la Pagoda
Pahtodawgyi y la Campana de Mingun.
Regreso a Mandalay y, por la tarde, visita de la Pagoda Kuthoday y el Monasterio de Shwendaw. Finalmente, subida a
la colina de Mandalay para disfrutar de
la puesta de sol. Alojamiento.
DÍA 09 – MANDALAY –
HEHO – NYAUNG SHWE JETTY – INLE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo (incluido) con destino Heho.
Traslado a Nyaung Shwe, a orillas del
lago Inle y de camino, visita de la ciu-

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat. Primera
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble
Supl. 3ª persona en triple
Sup. Single
Supl. Ferias Dubái por pax y noche
Trámite visado de Dubái (Neto) (1)

Cat. Primera Sup

01/Abr-30/Sep 01/Oct-31/Mar 01/Abr-30/Sep 01/Oct-31/Mar

2.375
2.145
515
65

2.595
1.925
630
65

2.595
2.470
745
75

2.880
2.205
925
75

100

Nota: Precios no válidos 20/Dic-10/Ene y en Año Nuevo de Myanmar 10-20/Abr. Consultar suplemento.
(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes
de la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.

CIRCUITOS POR DUBÁI Y COMBINADOS

dad de Nyaung Shwe con el Monasterio
Shwe Yan Pyay. Excursión en barco por
el lago Inle. Por la tarde, visita de la Pagoda Phaungdaw Oo, el Monasterio Nga
Phe Chaung. Alojamiento.
DÍA 10
INLE – INDEIN – INLE
Desayuno. Salida en barca para visitar
uno de los Mercados Locales donde veremos a las gentes de las tribus locales
que van allí a vender sus productos.
Después, salida hacia Indein. Visitaremos el complejo de pagodas y estupas
que yace en lo alto de la colina. Visita
de una fábrica de seda. Regreso a Inle.
Alojamiento.
DÍA 11 – INLE – NYAUNG SHWE
JETTY – HEHO – YANGÓN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Yangón (incluido). Llegada al aeropuerto de Yangón. Visita
del Mercado de Bogyoke o Mercado de
los Escoceses. Por la tarde, paseo por el
centro colonial de Yangón y su bullicioso barrio chino. Alojamiento.
DÍA 12
YANGÓN – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
FIN DEL VIAJE.

• Tasa de aeropuerto a la salida en
Myanmar: USD 10.00 por pax.
• Vuelo Dubái / Yangón.
• Bebidas.
• Excursiones adicionales.
• Gastos personales como tasas por
cámara, propinas, servicio de lavandería, etc.
• Tasa de alojamiento. Pago directo
por el cliente al hotel. Aproximado
neto por persona y noche:
• 5* - 6 USD
• 4* - 4 USD
• 3* - 3 USD
• Visado.
• Suplemento cena de gala obligatoria los días 24 y 31 de diciembre. Por
favor, consultar.

IMPORTANTE
• En Dubái, el servicio de
asistencia hablando español
en los traslados y en las excursiones por el desierto y
crucero Dhow está incluido
siempre que los guías que
hablan español estén disponibles. En caso contrario la
asistencia de estos servicios
será de habla inglesa.
• Posibilidad de que el precio
pueda sufrir alguna variación debido a las numerosas
ferias de Dubái, se informará en el momento de la reserva los cambios que vayan
habiendo para su consulta.
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