MYANMAR
EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Salidas privadas: diarias desde 02 personas
Validez del programa: 01 de agosto, 2016 al 30 de abril, 2017
Día 01

ESPAÑA – YANGON

Salida en vuelo a Yangon, vía ciudad europea o asiática. Servicios y noche a bordo.
Día 02

YANGON

Llegada a Yangon, antigua capital de Myanmar y la ciudad más importante del país. Capital actual de Birmania, con una
población de cuatro millones de habitantes. Trámites de aduana con asistencia de nuestro personal. Bienvenida por el guía
privado de habla española, que nos acompañará durante todo el recorrido por Myanmar. Traslado en servicio privado al hotel
seleccionado. Almuerzo en restaurante local (Myanmar Set Menú). Por la tarde, visita Chaukhatgyi, ubicada en pleno centro de
la ciudad, con el inmenso Buda reclinado de 72 metros de largo. Visitaremos el complejo de La Pagoda de Shwedagon,
verdadero centro de culto y de reunión de la ciudad y que contiene una estupa de más de 100 metros de altura toda bañada en
oro. También por la tarde, daremos un paseo por el Centro Colonial de Yangon y posteriormente por el bullicioso Barrio chino.
Tras las visitas, regreso y alojamiento en el Sedona Hotel 4* sup, en habitación Superior (A), en el hotel Summit Park View 3*
sup, en habitación Superior (B), o en el Clover City 2* sup, en habitación Superior (C).
Día 03

YANGON – BAGAN

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana temprano hacia el aeropuerto de Yangon para coger el vuelo con destino Bagan
(una hora y 20 min aprox.), con compañía doméstica. Llegada y visita del 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 vista 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 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. Almuerzo en restaurante local. 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. Seguidamente, traslado y alojamiento en el Myanmar Treasure
Resort 3* sup, en habitación Superior (A) o en el Umbra Hotel 3*, en habitación Deluxe (B) o en el Crown Princess Hotel 3*, en
habitación Deluxe (C).
Día 04

BAGAN – POPA – BAGAN

Desayuno en el hotel. Por la mañana, saldremos por carretera en dirección al Monte Popa (una hora y media 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 (no subiremos sus 777 escalones, ya que es una subida muy dura e incómoda en época de lluvias, con escalones no
muy limpios y llena de monos). A continuación, iremos al bonito Popa Resort del monte Popa para el almuerzo y desde el que
se obtienen las mejores vistas del Monte Popa. Allí, podremos darnos un baño en su piscina o disfrutar de un masaje (ambas
opciones no incluidas y con pago directo por el cliente en el hotel). Regreso a Bagan. Durante el camino, pararemos en una
plantación de Palmeras, donde podremos 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 (no turístico), donde conoceremos de cerca la
vida de la gente en las aldeas. Para finalizar, nos dirigiremos a coger una pequeña embarcación, que nos conducirá en un
pequeño paseo por el Rio Ayeyarwaddy, desde la que veremos el maravilloso atardecer. Regreso y alojamiento en el hotel
seleccionado.
Día 05

BAGAN – MANDALAY – AMARAPURA – AVA – SAGAING – MANDALAY

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Mandalay (30 minutos), con compañía doméstica.
Llegada y salida hacia el puente de teca U Bein, de 200 años de antigüedad y construido en 1782 cuando Amarapura fue capital
Real. Continuaremos para visitar su artesanía local: tejidos de seda. Después de la visita, continuaremos hacia la antigua capital
real de Inwa: Ava, situada en una isla entre los ríos Ayeryarwaddy y Myitnge. Visita de Inwa en carros de caballos recorriendo la
antigua ciudad y llegando hasta el impresionante Monasterio de madera de Maha Aungmye Bonzan, también conocido como
Ok Kyaung. Visita de la Torre del reloj Nanmyint, apodada “Torre inclinada de Ava”, cuya parte más alta ofrece unas fabulosas
vistas sobre el río. Almuerzo en restaurante local. Después de la visita, continuaremos nuestro viaje a la Pagoda Khaung Mu Daw
en Sagaing y las Colinas Sagaings, refugio de devotos Budistas. Atardecer en la Colina Sagaing. Regreso por carretera a
Mandalay y traslado al hotel. Alojamiento en el Best Western Eastern Palace Hotel 4* sup, en habitación Deluxe (A) o en el
Shwe Inn Gyin 3*, en habitación Deluxe (B), o en el hotel Mandalay Queen 3*, en habitación Superior (C).
Día 06

MANDALAY – MINGUN – MANDALAY

Después del desayuno, traslado al muelle para la excursión en barco por el río Ayeyarwaddy, hasta Mingun, aproximadamente
una hora río arriba desde Mandalay. Llegada y visita de la Campana de Mingun, la campana entera más grande del mundo, con
un peso de 90 toneladas. Continuación a Hsinbyume, y a la inacabada pagoda construida por el rey Bodaw Paya, como uno de
los Cherish (estupas budistas) más grandes del mundo. Regresaremos a Mandalay. Almuerzo en restaurante local.
Seguidamente, visita de Mandalay, con el Palacio Shwenandaw, conocido como el Antiguo Palacio Real, el cual fue una vez
residencia del rey Mindon. Continuaremos visitando uno de los lugares religiosos de imágenes más devotas de Myanmar, la
Pagoda Mahamuni. Parada para ver las excavaciones en roca. Visitaremos el Monasterio Shwenandaw, excelente ejemplo de la
construcción en madera y la Pagoda Kuthodaw, el libro más grande del mundo, hecho de mármol. A continuación,
disfrutaremos del maravilloso atardecer desde la Colina Mandalay. Traslado y alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 07

MANDALAY – HEHO – PINDAYA – KALAW

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Heho (30 minutos), con compañía doméstica. Llegada y
traslado por carretera a Pindaya (aprox. 02 horas), por una interesante carretera adornada por preciosos paisajes de colinas y
campos de cultivo de árboles frutales y verduras. Realizaremos alguna parada para observar el colorido entorno, las mujeres
trabajando en el campo y los hombres arando con sus carros de bueyes. Llegada a la bonita localidad de Pindaya y almuerzo en
un restaurante local.

Seguidamente, ascenderemos en un vehículo privado 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 así aprender sobre su proceso de fabricación. Seguidamente,
traslado por carretera al hotel seleccionado en Kalaw y alojamiento en el Hill top Villa Resort 3*, en habitación Superior (A o B),
o en el Dream Hotel 2*, en habitación Superior (C).
Día 08

KALAW – HEHO – NYAUNG SHWE – LAGO INLE

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino Heho (30 minutos de vuelo), con compañía
doméstica. Llegada a Heho y traslado por carretera durante unas dos horas y media a través del valle hasta llegar a la localidad
de Nyaungshwe, a orillas del Lago Inle. Allí cogeremos un barco por el lago para llegar al hotel Almuerzo en restaurante local.
Tras el almuerzo, realizaremos una excursión en barco por el Lago Inle, hacia la mitad del lago, donde veremos la Padoga
Phaung Daw Oo, (el lugar religioso más santo del Estado Sur de Shan), los Poblados, los Jardines y los Mercados Flotantes,
donde la fruta y la verdura se venden. Descubriremos su artesanía tradicional (como tejer la seda a mano, la forma de pescar…).
Realizaremos una parada en el Monasterio de Ngaphechaung, conocido por su show de los gatos saltarines. Seguidamente,
regreso y alojamiento en el Inle Garden Hotel 4*, en habitación Deluxe (A) o en el hotel Amata Resort 3* sup, en habitación
Deluxe (B) o en el Paramount Hotel 3*, en habitación Superior (C).
Día 09

LAGO INLE – INDEIN – LAGO INLE

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 a la 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. Tiempo libre
y alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 10

LAGO INLE – NYAUNG SHWE – HEHO – YANGON

Desayuno en el hotel. Traslado en barco al muelle Nyaung Shwe Jetty. Llegada y traslado por carretera al aeropuerto de Heho
para coger el vuelo de regreso a Yangon (una hora y veinte minutos), con compañía doméstica. Llegada y visita del mercado de
Bogyoke (mercado de los escoceses), con cientos de tiendas de comida, ropa, artesanía y piedras preciosas. Almuerzo en un
buen restaurante local. Por la tarde, daremos un paseo por el Centro Colonial de Yangon y posteriormente por el bullicioso
Barrio Chino. Traslado y alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 11

YANGON – ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Tiempo libre y descanso hasta la hora del traslado al aeropuerto para coger el vuelo regular de regreso a
España, vía ciudad europea o asiática. Noche en vuelo. Servicios a bordo.
Día 12

ESPAÑA

Llegada y fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE
El famoso mercado Scott (mercado de los escoceses), se cerrará cada lunes y cada día festivo. En los hoteles de Myanmar, son
obligatorias las cenas de Nochebuena y Nochevieja. Se ruega consultar.
Las fechas en las que se celebra el AÑO NUEVO de Myanmar son de los días 12 al 18 de abril del 2017. 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. Por estos motivos, 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. No obstante, no se recomienda viajar en estas fechas Durante el
Año Nuevo se duplican las tarifas aplicadas por los servicios de transporte y de guía de habla española. Se ruega consultar.
PRECIOS

PVP por persona en doble en opción “C”:

2255 € + 360€ tasas netas

Vuelos internacionales con Air China clase turista “T” desde Madrid. Tour privado desde 2 personas
Vuelos domésticos provistos por el corrresponsal
Suplementos: consultar opciones “B” y “A”
Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano), y Navidades
Consultar suplementos otras ciudades.

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nuestros Servicios Incluyen:
o
o
o
o
o
o
o
o

Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete
Billete Yangon/Bagan/Mandalay/Heho/Yangon, clase turista y con tasas de billete
Alojamiento de 09 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares
Comidas según programa de viaje: 08 almuerzos en restaurantes locales y uno en el Monte Popa, sin bebidas
Traslados, visitas en vehículo con aire acondicionado, en servicio privado según programa de viaje
Guías de habla española durante todo el recorrido
Paseos en barco según itinerario y en servicio privado en el Lago Inle
Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres.

Nuestros Servicios no Incluyen:
o
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. y gastos en el hotel como lavandería, etc.
o
Visado de 55 USD por persona aproximadamente (previa carta de invitación)
CONDICIONES DEL PROGRAMA
o
Tasas de aeropuerto de salida (10 USD por persona aproximadamente)
o
Excursiones, bebidas y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos
o
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.

