
   
 

 

MYANMAR 

JOYAS DE BIRMANIA 

 

Salidas desde 02 personas: regulares todos los miércoles 

Validez del programa: 01 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017 

 

Día 01  ESPAÑA – YANGON  

Salida en vuelo a Yangon vía ciudad asiática. Servicios a bordo. 

 

Día 02  YANGON  

Llegada a Yangon. Bienvenida en el aeropuerto. Traslado hasta el hotel seleccionado. Resto del día libre para 

disfrutar de esta bella ciudad y realizar actividades personales. Alojamiento y noche en Yangon, en el Sedona 

Hotel 5*, en habitación Superior (A) o en el Rose Garden Hotel 3* sup, en habitación Superior / Best Western 

Green Hill 3*, en habitación Deluxe (B). 
 

 

Día 03  YANGON – HEHO – LAGO INLE 

Por la mañana, desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino Heho, con 

compañía doméstica. Llegada y traslado al pueblo Nyaungshwe, donde tendremos que coger las barcas 

hacia lago Inle. Llegada al hotel y descanso. Excursión en barca a la pagoda más importante del lago 

"Phaungdaw Oo", venerada por  sus habitantes, el monasterio de los gatos saltarines, etc. Almuerzo en 

restaurante local. Alojamiento en el Lago Inle/o pueblo Nyaungshwe en hotel Paramount Inle Resort 3* (Deluxe 

Bungalow) (A) / Ananta Inle 3*, en habitación Deluxe o en el Paramount Inle Resort 3*, en habitación Superior / 

Amazing Nyaung Shwe 3*, en habitación Deluxe (B). 

 

Día 04  LAGO INLE 

Desayuno en el hotel. Excursión en barca por las ruinas de In Thein, las ruinas de los templos antiguos y el 

pueblo Inpawkhon, etc. Almuerzo en el Paramount o en un restaurante local. Tiempo libre. Alojamiento en el 

hotel seleccionado. 

 

 



   
 

 

Día 05  LAGO INLE – MANDALAY  

Desayuno en el hotel. Visita del pueblo Mine Tauk para visitar el monasterio Taw Ya. Almuerzo en el hotel 

Amazing Nyaungshwe. Traslado aeropuerto para el vuelo con destino Mandalay, con compañía doméstica. 

Llegada, traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento en Mandalay en hotel Sedona Mandalay 4*, en habitación 

Superior (A) o en el hotel Amazing Mandalay 3*, en habitación Deluxe / Bagan King Hotel 3*, en habitación 

Superior (B). 

 

Día 06  MANDALAY 

Desayuno en el hotel. Visita a la imagen del Buda Mahamuni, que es el más venerado del país, con más de 

una tonelada de oro chapado y piedras preciosas como rubíes, zafiros, esmeraldas etc. Excursión a 

Amarapura (1 hora), antigua capital del reino birmano, donde se puede observar cómo viven los más de 1000 

monjes que allí viven y estudian, un taller de tejido de seda, el puente de teca U Bein, etc. Almuerzo en un 

restaurante local. A continuación, visita a Ava, donde se visitará en coche de caballos el monasterio Okkyaung 

del siglo XIX, y el monasterio Bargayar con sus 267 pilares de teca tallada. Regreso a Mandalay y a 

continuación visita a la pagoda Kuthodaw con sus 729 placas de mármol, con las inscripciones de las 

enseñanzas de Buda. Finalmente, disfrutaremos de la puesta de sol desde la colina Mandalay, con el 

majestuoso río a los pies. Alojamiento en Mandalay, en el hotel seleccionado. 

 

Día 07  MANDALAY – MONYWA  

Desayuno y visita del monasterio del palacio dorado con sus tallas en teca. Viaje por carretera hacia Monywa. 

Llegada y traslado al hotel seleccionado. Tras el almuerzo (incluido), excursión a las cuevas Powintaung que 

albergan más de 400,000 imagines de buda. Regreso a Monywa y alojamiento en el hotel Win UNity 3*, en 

habitación Deluxe Garden View (A) o en habitación Junior Deluxe (B). 

 

Nota: las visitas en Monywa de este día y del día siguiente pueden ser cambiadas de orden para un mejor 

desarrollo del programa, no obstante, se garantiza la realización ambas. 

 

Día 08  MONYWA – BAGAN  

Desayuno en el hotel. Visita del templo Thanbode que tiene más de 550,000 imágenes de buda, el templo 

Boditahtaung que tiene más de 10,000 árboles de ficus religioso y el buda reclinado que mide 200 metros. 

Traslado a Pakkoku con coche. Almuerzo en el restaurante local. A continuación, viaje por carretera hacia 

Bagan. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Bagan en el hotel Amazing Bagan Resort 4*, en habitación 

Deluxe (A) o en el hotel Shwe Yee Pwint Hotel 3*, en habitación Superior / Bawgatheiddhi 3*, en habitación 

Superior (B). 

 

Día 09  BAGAN 

Desayuno en el hotel. Visita del mercado local, de la pagoda Shwezigon, gloria de Bagan, de 900 años de 

antigüedad, el templo Htilominlo con sus impresionantes gravados, el monasterio Nathaukkyaung de madera 

de teca, construido a la orilla del río con sus antiguas escrituras e imágenes de buda. A continuación, visita del 

templo de Ananda, uno de los más impresionantes, del siglo XI. También visitaremos, la pagoda Dhamayangyi 

y el templo Sulamani del siglo XII. Visita a continuación, de los talleres de laca, especialidad de la zona. 

Almuerzo en restaurante local. Al atardecer, puesta de sol desde un templo. Alojamiento en el hotel de Bagan 

seleccionado. 

 

Día 10  BAGAN – YANGON   

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino Yangon, con compañía 

doméstica. Llegada y traslado al hotel. Visita el mercado Bogyoke [excepto los días festivos]. Almuerzo en un 

restaurante local. Visita al templo Chaukhatgyi, con su inmenso Buda reclinado de 72 metros de largo y visita a 

la pagoda Shwedagon, seguramente el templo budista más hermoso que existe. Allí, se podrá observar las 

costumbres de los budistas en sus oraciones, ofrenda del agua, flores etc. Cena en un restaurante local. 

Alojamiento en Yangon, en el Sedona Hotel 5* (A) o en el Rose Garden Hotel 3* sup, en habitación Superior / 

Best Western Green Hill 3*, en habitación Deluxe (B). 

 

Día 11  YANGON – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de esta fascinante ciudad hasta la hora del traslado 

al aeropuerto para el vuelo de regreso a España, vía ciudad asiática. Servicios a bordo. 

 

Nota: Check-out: 12:00 horas. 



   
 

 

Día 12  ESPAÑA 

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y tasas de billete 

o Billete de avión Yangon/Heho/Mandalay y Bagan/Yangon en clase turista  con tasas de billete 

o Alojamiento de 09 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares 

o Comidas según programa de viaje 

o Traslados, visitas en coche con aire acondicionado, en servicio regular  

o Guía acompañante de habla española durante las visitas y traslados 

o Paseos en barco según itinerario de viaje 

o Las tasas aplicables en estos momentos 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visado de 55 USD por persona aproximadamente (previa carta de invitación)  

o Tasas de aeropuerto de salida (10 USD por persona aproximadamente) 

o Excursiones, bebidas y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en monumentos 

o Servicio de guía y transporte durante el tiempo libre 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen” 

o Consultar suplementos en determinados hoteles en ciertas fechas (especialmente en Navidad). 

 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble en opción “B”:   2515* € + 285 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Qatar Airways clase turista “N” desde Madrid. Tour regular desde 2 personas 

Vuelos domésticos provistos por el corrresponsal  

 

*Fechas de salida: del 01/06/2016 al 22/09/2016 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida y para el programa en pensión completa 

                          consultar opción “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano) y Navidad. 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


