Esencia de Myanmar
8 días Todos los tours con guía de habla española
Ruta: Yangon, Mandalay, Bagan, Inle Lake Indein, Nyaung Shwe
Jetty, Heho
Ciudades de salida: Barcelona, Madrid, Yangón
Mínimo: 2 personas
desde

1100,00 €

Viaje a la antigua Birmania, visitando las ciudadaes más emblemáticas, como Yangon, Mandalay, Ava, Monywa, Bagan, Heho,
Nyaung Shwe Jetty, lago Inle. Un auténtico viaje en uno de los paraisos todavía escondidos. Recomendable a todos los grandes
viajeros y amantes de la fotografía.

ITINERARIO
Día 1 - Llegada a Yangon (A)
Almuerzo
Llegada al aeropuerto internacional de Yangon antigua capital de Myanmar. Encuentro y bienvenida por parte de nuestro guía y
traslado al hotel. Almuerzo en un 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 Shwedagon, verdadero centro de culto y reunión de la ciudad, que
dispone de una estupa de más de 100 metros de altura toda bañada en oro. Regreso al hotel.
Nota: Opción con Vuelos o Sin vuelos. (Consultar precios) En este circuito se indica el número de días totales en destino, no
contando los días utilizados que se emplean en la ida y vuelta desde hacia su destino

Día 2 - Yangon, Bagan (D, A)
Desayuno + Almuerzo
Salida por la mañana para tomar vuelo con destino a Nyaung Oo (1, 20 mins). Llegada al aeropuerto Nyaung-U y 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, terminada en al s.XI , el Templo de
Dhamayangyi, el más macizo y con el más fino trabajo en ladrillo de todos, Templo de Ananda, considerada la obra maestra de la
arquitectura Mon del s. XVIII. 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. 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.

Día 3 - Bagan (D, A)
Desayuno + Almuerzo
Por la mañana saldremos del hotel para visitar el colorido e interesante mercado local de Nyaung U, en el que conoceremos la
vida local de los birmanos. Terminado en el s.XI, veremos el templo de Dhamayangyi, el más macizo y con el trabajo en ladrillo
más fino de todos, visita de una de las artesanías más famosas de Birmania, el lacado, cercano al pueblo de Myingabar. Visita de
un auténtico pueblo birmano donde conocerá de cerca la vida de la gente en las aldeas. Almuerzo en un restaurante local. Para
finalizar nos dirigiremos a coger una pequeña embarcación que nos conducirá en un pequeño paseo por el Rio Ayeyarwaddy,
desde el que veremos el atardecer. Regreso al hotel.

Opcional: Tour en globo en Bagan- 300€/pax (Octubre a Marzo)
Chistmas Day & New Year Day -300€ /pax Standard Class services.

Día 4 - Bagan, Mandalay, Amarapura, Mandalay (D, A)
Desayuno + Almuerzo
Salida por la mañana temprano para tomar vuelo con destino a Mandalay (35 Min aprox), última capital del Reino de Birmania.
Llegada y visita al puente de Teka de U-Bein, con más de 200 años de antigüedad y ubicado en la antigüa capital de Amarapura.
Seguidamente, iremos al Monasterio de Mahagandayon, donde tendremos la oportunidad de vivir la emocionante experiencia de
presenciar la comida diaria de los más de 1000 monjes que habitan en el complejo. Traslado al hotel de Mandalay y Almuerzo. Por
la tarde, visita del Templo de Mahamuni, centro de la vida religiosa de la ciudad. Veremos el precioso monasterio de madera de
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más grande del mundo tallado en mármol. Regreso al hotel.
Finalmente disfrutaremos de las espectaculares vistas de la puesta de sol en las colinas de Mandalay. Traslado al hotel.

Día 5 - Mandalay, Nyaung, Shwe, Jetty, Inle Lake (D, A)
Desayuno + Almuerzo
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Heho (30 mins ). Traslado a Nyaung Shwe (1 hora) a orillas del Lago Inle,
famoso por sus unicos remeros con el pie. En el camino, visita la ciudad Nyaung Shwe monasterio "Shwe Yan Pyay". Una
excursión en barco por el lago Inle, podrán descubrir los típicos jardines flotantes, los métodos locales de pesca y la vida del
pueblo. Disfrutaremos de un almuerzo en un restaurante local en el lago. Después del almuerzo, visitaremos la Pagoda
Phaungdaw Oo, santuario principal del lago, que contiene cinco imágenes sagradas de Buda cubiertas con pan de oro y el
Monasterio de Nga Phe Chaung con una colección de imágenes de Buda antiguas de estilo Shan. Traslado al hotel.

Día 6 - Inle, Indein, Inle (D, A)
Desayuno + Almuerzo
Salida en barca para visitar uno de los mercados locales (van rotando todos los días de la semana). 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 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 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. 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.

Día 7 - Inle, Nyaung Shwe, Heho, Yangon (D,A)
Desayuno + Almuerzo
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Nyaung para el vuelo a Yangon (1 & 20 mins). LLegada al aeropuerto y continuaremos
con una visita al 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 la ciudad de Yangon y posteriormente por el bullicioso barrio chino.
Regreso al hotel.
Opcional: Cena de despedida en Le Planteur – 60€ pax
Opcional: Tour en Globo - Mingalarbar Balloon en Yangon – 30€pax

Día 8 - Salida de Yangon Salida (D)
Desayuno
Tiempo libre hasta la hora prevista ,traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su país.
*** Fin de servicios****
Nota: Opción con Vuelos o Sin vuelos. (Consultar precios) En este circuito se indica el número de días totales en destino, no
contando los días utilizados que se emplean en la ida y vuelta desde hacia su destino

DIAS DE SALIDA / LINEA AÉREA / MAPA ITINERARIO
Barcelona: Martes
Madrid: Martes
Yangón: Martes
Validez del circuito: Del 02/04/2018 al 25/03/2019

PRECIOS Y HOTELES

Categoría A
Hoteles / cruceros seleccionados:
●
●
●
●
●

Yangon: Summit Park View (4*)
Monywa: Win Unity Resort
Lago Inle: Serenity Resort Hotel
Mandalay: Victoria Palace Hotel
Bagan: Shwe Yee Pwint Hotel

Temporada / día
Del 01/10/2018 al 25/03/2019
* Precios por persona según tipo de habitación.

Triple
0€

Doble
2145 €

Individual
2485 €

Doble
2185 €

Individual
2525 €

Suplementos recomendados
Seguro de cancelación (a contratar al hacer la reserva) 50 €
El precio del suplemento es por persona.
Tour Globo Bagan 300 €.
Chistmas Day & New Year Day 300 €.
Tour en Globo - Mingalarbar 30 €.

Categoría B
Hoteles / cruceros seleccionados:
●
●
●
●
●

Bagan: Myanmar Treasure Resort (5* Superior)
Yangon: Rose Garden Hotel
Monywa: Win Unity Resort
Lago Inle: Serenity Resort Hotel
Mandalay: Eastern Palace Hotel

Temporada / día
Del 01/10/2018 al 25/03/2019
* Precios por persona según tipo de habitación.

Triple
0€

Suplementos recomendados
Seguro de cancelación (a contratar al hacer la reserva) 50 €
El precio del suplemento es por persona.
Tour Globo Bagan 300 €.
Chistmas Day & New Year Day 300 €.
Tour en Globo - Mingalarbar 30 €.

Servicios incluidos
●
●
●

●
●

Opción con vuelos: (billete de avión Mad/Bcn - Myanmar - Mad/Bcn
Tasas aéreas (opción con vuelos) = 325 eu (a reconfirmar con la emisión de los billetes).
Traslados aeropuerto, hotel, aeropuerto con asistencia por uno de nuestros representantes (de habla española o
inglesa).
Alojamiento: Yangon (2 Noches), Bagan (2 Noches), Mandalay (1Noche), Inle (2 noches), según itinerario.
Vuelos domésticos: Yangon – Bagan, Bagan - Mandalay, Mandalay – Heho, Heho - Yangon según itinerario.

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Comidas: Desayuno diario en el hotel y 7 almuerzos según programa.
Tarifas de barco: Inle precios de barco privado según programa.
Visitas panorámicas: Yangon, Mandalay, Bagan, Inle, Mt.Popa, según indicado en el itinerario.
Transporte: Traslados y transportes en autobús con aire acondicionado.
Otros servicios: Tasas de entradas, guía de habla en español, billetes de barcos y todos los traslados según indicado en
el programa.
Servicios complementarios: agua potable y toallitas refrescantes.
Documentación electrónica.
Seguro de viaje.
Gastos de gestión.
Envío de documentación mediante mensajería a la dirección que nos indiquen en España; sólo para salidas desde
España.

Servicios no incluidos
●
●
●
●
●
●
●
●

Opción sin vuelos: Vuelos NO incluidos
Tasa de aeropuerto a la salida : US & 10.00 por pax
Gastos de índole personal como bebidas, propinas, lavandería, teléfono.
Servicio aéreo de emergencia médica.
Excursiones facultativas.
Servicio por visado a la llegada USD.55 /pax
Cualquier otro servicio no especificado.
Seguro de anulación.

A tener en cuenta
●
●

●
●
●

●

●

●

Precio por persona según tipo de cabina.
Las personas que contraten la opción sin aéreo deben tener en cuenta que el circuito parte desde el aeropuerto de
destino.
Para viaje sin vuelos, se deberá tener en cuenta el vuelo de llegada para que conecte con el inicio del circuito.
Para realizar el viaje sin transporte internacional, elija la opción (Sin vuelos)
Las tarifas aéreas están cotizadas con vuelos regulares en clase economy (Turista) con fechas muy anticipadas a la
salida y debido a las continuas variaciones en las mismas, todos los circuitos se ajustarán a la hora de realizar la
reserva, y en el caso de existir una variación del precio cotizado tanto al alza como a la baja, se le comunicará al
pasajero antes de la reserva en firme.
La opción calculada con vuelos es aproximada y están sujetos a las tarifas aéreas disponibles en el momento de realizar
la reserva en firme. En todo caso, no se podrán reservar vuelos hasta que la salida esté garantizada. Asi mismo cabe la
posibilidad de que el cliente contrate por su cuenta los vuelos (una vez que se le confirme por escrito que la salida está
garantizada).
Las cancelaciones están sujetas a unas extrictas condiciones (rogamos consultar) o elija la opción "Seguro de
Cancelación" en suplementos.
En el caso de que el cliente llegue un día diferente del comienzo del tour o abandone el mismo algún día distinto del final,
el traslado no estará incluido, pero se podrá reservar pagando un suplemento (queda bajo nuestra elección el medio
utilizado para el mismo ya que dependerá del número de personas bien será en autocar o en coche).

●
●
●
●
●

●
●

NOTAS IMPORTANTES:
- PARA EL AÑO NUEVO
Myanmar festival, entre los días 12 y 18 De Abril del 2018. En este periodo muchos monumentos estarán cerrados y solo
se podrán visitar exteriormente, otros mercados tradicionales también dejan de llevarse a cabo durante estos días y
muchas tiendas y restaurantes cierran por vacaciones, además habrá grandes colas para embarcar en los aeropuertos
ya que será el periodo de vacaciones más importante para los birmanos, por ese motivo nuestro guía podrá alterar en
consecuencia el horario y/o el orden de las visitas, para que el programa se pueda realizar con la mayor normalidad, se
intentará en la medida de lo posible que estas alteraciones sean las mínimas.
NO RECOMENDAMOS VIAJAR a Myanmar EN ESTAS FECHAS
- Celebramos el AÑO NUEVO Myanmar festival del 12 Abril al 18 Abril, es posible que tengan límite de acceso a algunas
calles o lugares de interés.

●

●

●
●

- En la mayoría de los hoteles son obligatorias las cenas de nochebuena y nochevieja; las tarifas ofrecidas dependerán
de la confirmación por parte del hotel.
- Durante el período de Año Nuevo se duplican las tarifas aplicadas por los servicios de transporte y de guía de habla
española.
- El famoso mercado escocés en Yangon cierra los lunes y festivos.
- En este programa se incluyen vuelos regulares. En ocasiones se pueden producir retrasos y cancelaciones de estos
vuelos.No nos hacemos responsables de los retrasos y cancelaciones producidos en las salidas y llegadas de vuelos
nacionales.

●
●

●

●

Categoría A
Los precios son en euros basado una habitación doble o twin en los hoteles en la lista (o similar).
Suplementos adicionales
SUPLEMENTO DE EARLY CHECK-IN EN YANGON SIN DESAYUNO (CHECK IN TIME 6:00 AM)
VALIDEZ (01 ABRIL 2018- 30 SEPTIEMBRE 2018)
Option I – Precio Per HAB. SINGlE/DOBLE/TWIN 60€
Option II – Precio Per HAB. SINGlE/DOBLE/TWIN 70€
SUPLEMENTO DE LATE CHECK-OUT EN YANGON SIN CENA (CHECK OUT TIME 11:00 PM)
VALIDEZ (01 ABRIL 2018- 30 SEPTIEMBRE 2018)
Option I – Precio Per HAB. . SINGlE/ DOBLE/TWIN 50€
Option II – Precio Per HAB. . SINGlE/ DOBLE/TWIN 70€

●
●

Categoría B
Los precios son en euros basados una habitación doble o twin en los hoteles en la lista (o similar).

●
●

Importante:
1. El dia de Navidad y en la cena de Nochevieja hay un supplemento obligatorio en los hoteles y el precio será avisado y
dependerá de la confirmación de los hoteles.
2. Durante el festival de Año Nuevo en Myanmar (13.04.2018-17.04.2018) hay supplemento adicional para los costes de
transporte y del guía.

●

●

Suplementos adicionales
SUPLEMENTO DE EARLY CHECK-IN EN YANGON SIN DESAYUNO (CHECK IN TIME 6:00 AM)
VALIDEZ (01 OCTUBRE 2018- 30 SEPTIEMBRE 2019)
Option I – Precio Per HAB. . SINGlE/ DOBLE/TWIN 60€
Option II – Precio Per HAB. . SINGlE/ DOBLE/TWIN 90€
SUPLEMENTO DE LATE CHECK-OUT EN YANGON SIN CENA (CHECK OUT TIME 11:00 PM)
VALIDITY (01 OCTUBRE 2018- 30 ABRIL 2019)
Option I – Precio Per HAB. SINGlE/ DOBLE/TWIN 50€
Option II – Precio Per HAB. SINGlE/ DOBLE/TWIN 90€

●
●

●

HORARIOS DE CHECK IN Y CHECK OUT EN HOTEL
Horario de Check in : 13:00 o 14:00
Horarios de Check out: 11:00 o 12:00
Early check-in o late check-out está sujeto a disponibilidad y suplemento adicional. Por favor, rogamos háganos saber
sus intenciones de Check in y Check out por adelantado para poder ofrecerles un mejor servicio.
El programa detallado y los horarios de los vuelos están sujetos a cambios por las aerolíneas sin previo aviso en función
de las condiciones meteorológicas y la operativa diaria de los vuelos. En consecuencia, el itinerario acordado puede
sufrir cambios.

Para mayor información contacte con nosotros:
Tel.: 902 884 666
Email: info@viajas.com
Horario de atención: Lunes a Sábados de 10:00 a 13:30 h y de Lunes a Viernes de 16:30 a 20:30 h.
Dirección: Avda. Juan Pablo II, 19 B - 1º B Escalera 1ª Edificio Dávalos 18014 Granada (Spain)
Licencia de Agencia de Viajes C.I.A.N: 18841-3

