R E F. C 3247

9 días
DESDE

1.840$

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2018 al 31/Mar/2019

Mandalay

Esencia de Myanmar
DÍA 01 - MANDALAY
Llegada y traslado al hotel. Hoy,
visitaremos los tradicionales talleres
de manufacturas tales como, el batir
de hojas de oro, pagoda Kuthodaw
con sus 729 losas de mármol con
las enseñanzas de Buda esculpidas,
Monasterio Shwenandaw (Palacio
Dorado). Finalmente disfrutaremos con
la puesta de sol en lo alto de la colina
Mandalay. Regreso al hotel y tiempo
libre. Alojamiento.
Inn Dein

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de
cena de gala obligatoria los
días 24 y 31 de diciembre.

DÍA 02 – MANDALAY – AMARAPURA
– AVA - MANDALAY
Desayuno. Visita del Buda Mahamuni,
una de las imágenes de Buda más
sagradas en Myanmar bañado con
una tonelada de oro y muchas piedras
preciosa. Excursión a Amarapura, donde
se puede observar cómo viven los más de

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
Mandalay

CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA SUP.

Eastern Palace Hotel 4*/ Shwe Pyithar 4*

Sedona Mandalay 4*

Bagan

Myanmar Treasure Resort 4*

Myanmar Treasure Bagan 4*

Inle

Serenity Resort Hotel 3* SUP

Pristine Lotus Spa & Resort 4*

Rose Garden 5*

Meliá Hotel 5*

Yangon
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1000 monjes que allí viven y estudian,
en el Monasterio de Mahagandaryon
y la fábrica de tejido de seda. Después
continuaremos con la excursión hasta
Ava donde se visita en coche de caballos
del Monasterio Maenu Okkyaung,
la Torre Nan Myint, el Monasterio
Bargayar. Regreso a Mandalay. Por la
tarde veremos el precioso monasterio de
madera de Shwenadaw y la Pagoda de
Kuthodaw. Finalmente, Puesta de sol en
la colina de Mandalay. Regreso al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 03 – MANDALAY – MINGUN –
MANDALAY - BAGAN
Desayuno. Traslado al embarcadero
para salir en una excursión en
barco por el río Ayeyarwaddy hasta
Mingun, que nos permitirá observar
la vida local en sus orillas. A la
llegada, visitaremos la majestuosa e
inacabada Pagoda de Pahtodawgyi y
la Campana de Mingun: una campana
enorme con un peso de más de 90
toneladas. Regreso a Mandalay. A la
hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Bagan
(incluido). Llegada, traslado al hotel.
Alojamiento.

VUELOS
INTERNOS

INCLUIDOS

DÍA 04 - BAGAN
Desayuno. Por la mañana saldremos
del hotel para visitar el colorido e
interesante mercado local de Nyaung
Oo. Se continúa visitando las pagodas
y templos más significativas de Bagan
incluyendo la Pagoda Shwezigon.
Visita del Templo Annada, y el Templo
Thatbinnyu. Regreso al hotel y tiempo
libre para descansar. Por la tarde
saldremos del hotel para subirnos a un
carro 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 y
alojamiento.
DÍA 05 - BAGAN
Desayuno. Visitamos el Templo de
Dhamayangyi. Visita de una de las
artesanías más famosas de Myanmar: el
lacado cerca del pueblo de Myingabar,
un auténtico pueblo birmano donde
conocerá de cerca la vida de la gente en
las aldeas. Para finalizar tomaremos una
pequeña embarcación para observar el
atardecer y nos conducirá en un corto
recorrido por el Río Ayeyarwaddy.
Regreso al hotel y alojamiento.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

DÍA 06 – BAGAN – HEHO – NYAUNG
SHWE JETTY – LAGO INLE
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Bagan para tomar vuelo con destino a
Heho (incluido). Traslado a Nyaung
Shwe. Llegada al embarcadero donde
nos estará esperando una barca que nos
conducirá al Lago Inle hasta llegar al
hotel. Excursión en barco a la orilla este
del lago para visitar la Pagoda Phaung
Daw Oo, el mercado flotante y las Villas y
Jardines donde crecen frutas y verduras.
Se visita una tienda para ver la artesanía
de seda y madera y herreros. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 07 – INLE – INDEIN – INLE
Desayuno. Excursión en barca a la orilla
este del lago donde inicia un camino de
escalinata hacia el desconocido complejo
de la Pagoda Inn Dein. Continuación a

pie a un poblado cercano para observar
cultivos tradicionales y campos de arroz.
También visitaremos el complejo de
Pagodas y Estupas que yace en lo alto
de una pequeña colina. Regreso al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 08 – INLE – NYAUNG SHWE
JETTY – HEHO - YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Yangon (incluido). Llegada al aeropuerto de Yangon.
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. Continúan las visitas con
el Mercado de Bogyoke. Se completa la visita el día en Myanmar con la
Pagoda Shwedagon. Traslado al hotel
Alojamiento.

DÍA 09 – YANGON – CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Bagan

PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Mar

2.130
1.515
620

1.840
1.315
415

2.115
1.500
605

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Mar

En doble

2.350

2.020

2.335

Supl. 3ª persona en triple
Sup. Single

1.735
840

1.500
590

1.720
810

CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA SUP.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Vuelos internos: Mandalay – Bagan + Bagan – Heho + Heho –
Yangon.
• Visitas panorámicas en Mandalay,
Bagan, Inle y Yangon.
• 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

Salidas garantizadas mínimo 2 pax

En doble
Supl. 3ª persona en triple
Sup. Single

EL PRECIO INCLUYE

• Tasa de aeropuerto a la salida en
Myanmar: USD 10.00 por pax.
• Bebidas.
• Excursiones adicionales.
• Gastos personales como tasas por
cámara, propinas, servicio de lavandería…
• Visado.
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