2.123€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

BIRMANIA ESPECTACULAR
2 noches Yangon, 2 lago Inle, 1 Kalaw, 2 Mandalay, 2 Bagan / Extensión: + 3 Siem Reap
1. CIUDAD DE ORIGEN - YANGON
Salida en vuelo con destino YANGON. Noche a
bordo.

6. KALAW - MANDALAY
Desayuno. Salida hacia Mandalay (7 horas
trayecto), atravesando las colinas del estado de
Shan y disfrutando de la Birmania más rural. Se
realizaran varias paradas para el almuerzo y en
pueblos agrícolas poco visitados por los turistas.
Por la tarde, llegada a MANDALAY. Alojamiento.

2. YANGON
Llegada y traslado al hotel. Acomodación en
el hotel a partir de las 14.00 horas. Resto del
tiempo libre. Alojamiento.

7. MANDALAY
Desayuno. Inicio de las visitas con el mercado
de flores en Pyin oo Lwin, en las afueras, para
después recorrer los coloridos puestos del mercado “ferroviario” o el mercado de Zay Cho y el
mercado de jade. Almuerzo en un restaurante
local. Continuaremos con la visita al buda de
Mahamuni, la pagoda Kuthodaw y el monasterio de Mahagandayon, en la localidad de Amarapura. Antes de regresar al hotel, realizaremos
un paseo al atardecer por el puente de teca de
U-Bein. Alojamiento.

3. YANGON - LAGO INLE
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con destino
Heho. Llegada y salida hacia lago Inle con
parada en un taller de sombrillas artesanales de papel de shan y en el monasterio
de teca de Shweyanpyayy. A continuación,
traslado en barca hacia INLE. Llegada al hotel.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita a la pagoda de Phaungdaw Oo,
el monasterio de NgahpeChaung, el pueblo
textil de Inpawkhon y una fábrica de cigarros
tradicionales. Alojamiento.

8. MANDALAY - BAGAN
Desayuno. Visita al mercado local y salida
hacia el templo de Paleik. Continuación hacia
BAGAN (aprox 5/6 horas) con almuerzo en un
restaurante local. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

4. LAGO INLE
Desayuno. Excursión en barca por el lago
hasta la aldea In Thein para visitar sus ruinas. Posteriormente, salida hacia una aldea de
la etnia Intha para ver sus casas sobre pilotes,
sus jardines flotantes sobre el lago y conocer
sus tradiciones y forma de vida. Degustaremos
un almuerzo tipico en compañía de una familia local. Regreso al hotel. Alojamiento.

9. BAGAN
Desayuno y visita del mercado local, la pagoda Shwezigon y el templo Ananda. Almuerzo
en un restaurante local. Visita a los templos
Gubyaukgyi, Manuha, Nan Paya, los talleres
de productos de laca y madera y la aldea
Minnanthu, donde se encuentra el monasterio Kyat Kan. Podremos también disfrutar
de la puesta de sol en las llanuras de Bagan.
Alojamiento.

5. LAGO INLE - KALAW (PINDAYA)
Desayuno y visita al pueblo de Khaung Daing
famoso por su producción de queso de soja y frijoles. Salida hacia Pindaya donde visitaremos
sus cuevas con miles de representaciones de
Buda. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, paseo a pie para visitar un familia local,
poder probar el té verde recien hecho y ver como
se elaboran las galletas de soja. Posteriormente,
recorrido hasta KALAW. Alojamiento.

12 días

10. BAGAN - YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino YANGON. Llegada y
panorámica de la pagoda Kyaukhtatgyi y del
2020
AF4848 (L)

BIRMANIA ESPECTACULAR

2020
AF4849 (L)

BIRMANIA ESPECTACULAR
+ SIEM REAP (CAMBOYA)
SALIDAS: LUNES (4 mayo a 7 diciembre)

SERVICIOS INCLUIDOS

11. YANGON - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Noche a bordo.

• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 9 o 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 12 días: 9 desayunos y 8 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Viaje 15 días: 12 desayunos y 10 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de los
traslados en Yangon que son solo con conductor (sin guía).
• Visitas: monasterio Shweyanpyayy, pagoda de Phaungdaw Oo, pueblo
Inpawkhon, monasterio Ngaphechaung, aldea In Thein, pueblo Khaung
Daing, cuevas de Pindaya, Mandalay, templos de Bagan con aldea Minnanthu
y pagoda Shwedagon.
• Visitas adicionales (15 días): circuito pequeño de templos, Ta Phrom, Angkor
Wat, Banteay Srei, Banteay Samre y excursión por el lago Tonle Sap.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
SIEM REAP (CAMBOYA)
11. YANGON - SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo hacia SIEM REAP, vía Bangkok.
Llegada y traslado al hotel (sin guía).
INDIA
Tiempo libre. Alojamiento.
12. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita del circuito pequeño
de templos, con el Neak Pean, Bantey
Kdei, Mebon Oriental y Srah Srang. Finalizaremos con el Ta Phrom. Almuerzo en
un restaurante local, y continuación con la
visita de Angkor Wat. Alojamiento.
13. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Proseguiremos la visita a Angkor, con la puerta sur de “Angkor Thom” incluyendo los templos de Bayon, el Baphoun,
la terraza del Rey Leproso y la terraza de los
Elefantes. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita a los templos de Banteay Srei y Banteay Samre. Alojamiento.
14. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Excursión en barca por el lago
Tonle Sap y su pueblo flotante. A la hora
convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

PRECIOS POR PERSONA EMIRATES “T”
Barcelona y Madrid
Standard A
4 mayo a 21 septiembre
28 septiembre a 7 diciembre
Standard B
4 mayo a 21 septiembre
28 septiembre a 7 diciembre
Primera
4 mayo a 21 septiembre
28 septiembre a 7 diciembre
Tasas (aprox.)

H. doble
1.703
1.876
H. doble
1.817
2.031
H. doble
1.997
2.320

.

Amarapura

.
..
..

Mandalay

Heho

Bagan

420

Suplemento tarifa aérea*
1 a 19 julio y 15 a 20 agosto���������������������������� 340
20 julio a 14 agosto������������������������������������� 414
*Para esta temporada se debe reservar en clase “K”.
Salidas resto ciudades (enlaces vía Madrid)
Península y Baleares��� 160 / Canarias������������� 267
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

VIETNAM

Pindaya

LAOS

Lago Inle
MYANMAR

.

Yangon

BIRMANIA ESPECTACULAR + SIEM REAP

H. ind.
1.913
2.243
H. ind.
2.154
2.610
H. ind.
2.536
3.214

CHINA

TAILANDIA

.

CAMBOYA
Siem Reap

Mar Andaman

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

BIRMANIA ESPECTACULAR

SALIDAS: LUNES (4 mayo a 7 diciembre)

15 días

lago real. Almuerzo y visita a la pagoda de
Shwedagon. Traslado al hotel. Alojamiento.

Standard A
4 mayo a 14 septiembre
21 septiembre
28 septiembre a 7 diciembre
Standard B
4 mayo a 14 septiembre
21 septiembre
28 septiembre a 7 diciembre
Primera
4 mayo a 14 septiembre
21 septiembre
28 septiembre a 7 diciembre
Tasas (aprox.)

H. doble H. ind.
2.550
2.841
2.584
2.910
2.757
3.240
H. doble H. ind.
2.664
3.082
2.698
3.151
2.913
3.607
H. doble H. ind.
2.866
3.509
2.936
3.636
3.259
4.315
497

Visados Myanmar (Birmania) y Camboya: ver pág.120.
Tour regular (Myanmar y Camboya).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 8 diciembre: consultar precios.
NOTA: las tarifas de los vuelos domésticos pueden sufrir modificaciones al alza. Se informará en el momento de realizar
la reserva. En este tipo de vuelos, el equipaje puede quedar
restringido a 15 kg.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD A
YANGON
LAGO INLE
KALAW
MANDALAY
BAGAN
SIEM REAP

Reno o Grand United Ahlone (turista)
Amazing Nyaung Shwe o Cherry Queen (turista)
Dream Villa o Pine Breeze (turista)
The Home o Thiri Thitsar (turista)
Bawga Theiddhi o Areindmar (turista)
Tara Angkor o Royal Angkor (1ª)

STANDARD B
YANGON Jasmine Palace o BW Green Hill (tur. sup.)
LAGO INLE Amata Garden o
Ananta Inle Amazing Inlay (1ª mod.)
KALAW
Dream Mountain o Kalaw Heritage (turista sup.)
MANDALAY Eastern Palace o Ritz Grand (tur. sup.)
BAGAN
Royal Palace o Amata Boutique (1ª mod.)
SIEM REAP Tara Angkor o Royal Angkor (1ª)

PRIMERA
YANGON Sule Shangri-la (1ª)
LAGO INLE Pristina Lotus (1ª sup.)
KALAW
Royal Kalaw Hills Resort o
Amara Mountain (turista)
MANDALAY Mercure Mandalay Hill o Shwe Pyi Thar (1ª)
BAGAN
Tharabar Gate, Ayar River View o
Thiripyitsaya Sanctuary (1ª)
SIEM REAP Borei Angkor o Sokhalay Angkor (1ª sup.)
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M
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2.476€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

GRAN TOUR DE BIRMANIA
2 noches Yangon, 2 lago Inle, 2 Mandalay, 1 Monywa, 2 Bagan
Extensión: + 3 Siem Reap
1. CIUDAD DE ORIGEN - YANGON
Salida en vuelo con destino YANGON. Noche a
bordo.

a Mandalay para visitar la pagoda Kuthodaw.
Se finaliza el tour en la colina de Mandalay para
la puesta de sol. Alojamiento.

2. YANGON
Llegada y traslado al hotel. Acomodación en
el hotel a partir de las 14.00 horas. Resto del
tiempo libre. Alojamiento.

7. MANDALAY - MONYWA
Desayuno y visita del palacio Dorado, conocido por sus tallas de teca. Salida hacia MONYWA. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo.
Por la tarde, visita al templo de Thanbode y al
templo de Boditahtung. Alojamiento.

3. YANGON - LAGO INLE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
con el vuelo con destino Heho. Traslado en barca hacia INLE. Llegada al hotel. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, recorrido en barca por el lago hasta la pagoda de Phaungdaw Oo
y el monasterio Ngaphechaung, conocido como
el de los gatos saltarines. Alojamiento.
4. LAGO INLE
Desayuno. Excursión por el lago, con almuerzo incluido, situado entre dos pequeñas
cadenas montañosas a unos 1.300 m. de altitud. Visita de las ruinas In Thein y del pueblo
de Inpawkhon. Alojamiento.
5. LAGO INLE - MANDALAY
Desayuno y visita al pueblo Mine Tauk donde
se encuentra el monasterio Taw Ya. Almuerzo
en un restaurante. Por la tarde, traslado al
aeropuerto de Heho, para tomar el vuelo con
destino a MANDALAY. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
6. MANDALAY
Desayuno. Visita a la imagen del Buda Mahamuni. Salida por carretera hacia Amarapura, donde se puede observar como viven y
estudian más de 1.000 monjes. Paseo por el
puente de teca U-Bein. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Ava, donde
se visitará en coche de caballos el monasterio
Okkyaung y el monasterio Bargayar. Regreso

12 días

8. MONYWA - BAGAN (PAKKOKU)
Desayuno. Visita de las cuevas de Powintaung que alberga más de 400.000 imágenes
de buda. Almuerzo en un restaurante local.
Continuación hacia BAGAN, famosa por su espectacular conjunto de templos. Alojamiento.
9. BAGAN
Desayuno. Visita del mercado local, la pagoda
Shwezigon, el templo Htilominlo, el monasterio
Nathaukkyaung, el templo de Ananda, la pagoda Dhamayangyi y templo Sulamani del siglo
XII. Continuaremos visitando los talleres de
laca. Almuerzo. Al atardecer disfrutaremos de
la puesta de sol. Alojamiento.
10. BAGAN - YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino YANGON. Llegada y visita del
mercado Bogyoke (no abierto en días festivos).
Almuerzo. Por la tarde, visita al Buda reclinado
y a la pagoda de Shwedagon, uno de los templos más importantes del país. Cena de despedida en un restaurante local. Alojamiento.
11. YANGON - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Noche a bordo.

TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

12. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Por la mañana, visita del circuito pequeño de templos, con el Neak
Pean, Bantey Kdei, Mebon Oriental y Srah
Srang. Finalizaremos con el famoso Ta
Phrom (templo de la jungla). Almuerzo
en un restaurante local, y continuación conINDIA
la visita de Angkor Wat. Alojamiento.
13. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Por la mañana, proseguiremos
la visita a Angkor, con la puerta sur de
“Angkor Thom” incluyendo los templos
de Bayon, el Baphoun, la terraza del Rey
Leproso y la terraza de los Elefantes. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visita a los templos de Banteay Srei
y Banteay Samre. Alojamiento.
14. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Excursión en barca por el lago
Tonle Sap y su pueblo flotante. A la hora
convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

2020 - 2021
AF3878 (L)

Standard
5 mayo a 15 septiembre
22 septiembre a 8 diciembre y
12 enero a 27 abril’21 (1)
Primera
5 mayo a 15 septiembre
22 septiembre a 8 diciembre y
12 enero a 27 abril’21 (1)
Tasas (aprox.)

. .
. ..
.

Monywa
Bagan

Mandalay
Amarapura
Heho

CHINA
VIETNAM
LAOS

Lago Inle

MYANMAR

.

Yangon
TAILANDIA

.

CAMBOYA
Siem Reap

Mar Andaman

H. doble
2.056

H. ind.
2.333

2.249

2.630

H. doble
2.171

H. ind.
2.575

2.443

2.997
420

H. doble
2.902

H. ind.
3.260

3.131

3.627

H. doble
3.041

H. ind.
3.549

3.382

4.098
497

Precios 15 diciembre a 5 enero 2021 no disponibles debido a
los suplementos de Navidad y Fin de Año. Rogamos consultar.
Suplemento pensión completa (7 cenas)
Standard������������������������������������������������ 145
Primera������������������������������������������������� 170
Suplemento tarifa aérea*
1 a 19 julio y 15 a 20 agosto ��������������������������� 340
20 julio a 14 agosto ������������������������������������ 414
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “K”.
Salidas resto ciudades (enlaces vía Madrid)
Península y Baleares������������������������������������ 160
Canarias������������������������������������������������� 267
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visados Myanmar (Birmania) y Camboya: ver pág.120.
Tour regular (Myanmar y Camboya).
Mínimo de participantes: 2 personas.
Gran tour de Birmania y Siem Reap: precios abril
2021, rogamos consultar.
NOTA: las tarifas de los vuelos domésticos pueden sufrir
modificaciones al alza. Se informará en el momento de
realizar la reserva. En este tipo de vuelos, el equipaje puede
quedar restringido a 15 kg.
(1)

GRAN TOUR DE BIRMANIA + SIEM REAP
Standard
5 mayo a 15 septiembre
22 septiembre a 8 diciembre y
12 enero a 30 marzo’21 (1)
Primera
5 mayo a 15 septiembre
22 septiembre a 8 diciembre y
12 enero a 30 marzo’21 (1)
Tasas (aprox.)

• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 9 o 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 12 días: 9 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Viaje 15 días: 12 desayunos, 10 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de los
traslados en Yangon que son solo con conductor (sin guía).
• Visitas: pagoda de Phaungdaw Oo, monasterio Ngaphechaung, aldea In Thein,
pueblo Inpawkhon, Mine Tauk, Mandalay, Monywa, cuevas de Powintaung,
templos de Bagan, mercado Bogyoke, buda reclinado y pagoda Shwedagon.
• Visitas adicionales (15 días): circuito pequeño de templos, Ta Phrom, Angkor
Wat, Banteay Srei, Banteay Samre y excursión por el lago Tonle Sap.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA EMIRATES “T”
Barcelona y Madrid
AF0008 (L)
GRAN TOUR DE BIRMANIA

GRAN TOUR DE BIRMANIA
+ SIEM REAP (CAMBOYA)

54

11. YANGON - SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo hacia SIEM REAP, vía Ho Chi
Minh. Llegada y traslado al hotel (sin
guía). Tiempo libre. Alojamiento.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SALIDAS: MARTES (todo el año).

SALIDAS: MARTES (todo el año).

SIEM REAP (CAMBOYA)

2020 - 2021

GRAN TOUR
DE BIRMANIA

15 días

SERVICIOS INCLUIDOS

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD
YANGON
LAGO INLE
MANDALAY
MONYWA
BAGAN
SIEM REAP

BW Green Hill (tur. sup.)
Amazing Inle Resort (1ª mod.)
Eastern Palace (tur. sup.)
Win Unity o Jade Royal (tur. sup.)
Amazing Bagan (1ª)
Tara Angkor o Royal Angkor (1ª)

PRIMERA
YANGON
LAGO INLE

Pullman Centrepoint o Sule Shangri-La (1ª)
Paramount Inle Resort (tur. sup., deluxe
bungalow) o Ananta Inle (1ª mod.)
MANDALAY Mercure Mandalay Hill Resort (1ª)
MONYWA Win Unity o Jade Royal(tur. sup.)
BAGAN
Amazing Bagan Resort (1ª, suite) o
Ananta Bagan (1ª, hab. deluxe)
SIEM REAP Borei Angkor (1ª sup.) o
Sokhalay Angkor (1ª)

2.977€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

BIRMANIA, PARAÍSO ESCONDIDO

15 días / 12 noches

2 noches Yangon, 2 Loikaw, 2 Inle, 3 Mandalay, 3 Bagan
1. CIUDAD DE ORIGEN - YANGON
Salida en vuelo con destino YANGON. Noche a
bordo.
2. YANGON
Llegada y traslado al hotel (habitación disponible a partir 14.00 hrs). Resto del tiempo libre.
Alojamiento.
3. YANGON - LOIKAW
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo
con destino LOIKAW. Llegada y traslado al hotel
(habitación disponible a partir 14.00 hrs). Pasearemos por el mercado local (cerrado en festivos de
luna llena y nueva) y visitaremos el monasterio
antiguo “Haw Nan”. Almuerzo. Se continuará
con el museo de la comunidad Kayah donde
hay colecciones de arte y trajes tradicionales y la
pagoda Taung Thone Lone. Alojamiento.
Es frecuente que se cancele el vuelo directo de
Yangon a Loikaw, por lo que como alternativa
se ofrecerá vuelo vía Heho y desde allí traslado
por carretera a Loikaw (ruta de 190 km - 6 horas
aprox) disfrutando del paisaje y con almuerzo
en ruta, pero no será posible realizar las visitas
del día 3.
4. LOIKAW
Desayuno. Hoy realizaremos una caminata
por varios de los pueblos de Pan Pet donde
tendremos oportunidad de encontrar etnias
locales, incluso a las mujeres con cuello largo
(mujeres jirafas), visitar sus casas y aprender de
su vida cotidiana. Almuerzo picnic. Regreso a
Loikaw y visita a la pagoda Taung Kwe Zedi
donde podemos ver el atardecer. Alojamiento.
5. LOIKAW - INLE (KAKKU)
Desayuno. Traslado por carretera con destino
el lago Inle con parada en Kakku. Visita de las
ruinas de Kakku cuyas estupas e imagenes de
Buda son centenarias. Almuerzo en un restaurante local. Llegada por la tarde al LAGO INLE y
traslado al hotel. Alojamiento.

15 días

BIRMANIA,
PARAISO ESCONDIDO
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año).

6. LAGO INLE
Desayuno. Excursión por el lago, con almuerzo incluido. Visita de las ruinas In Thein
y del pueblo de Inpawkhon. Alojamiento.

10. MANDALAY - BAGAN
Desayuno. Traslado al embarcadero para coger el barco por el río hacia Bagan. Almuerzo
picnic a bordo. Llegada a Bagan y traslado al
hotel. Alojamiento.

7. LAGO INLE - MANDALAY
Desayuno y visita al pueblo Mine Tauk donde
se encuentra el monasterio Taw Ya. Almuerzo
en un restaurante. Por la tarde, traslado al
aeropuerto de Heho, para tomar el vuelo con
destino a MANDALAY. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

En los meses de abril a julio, es posible se cancele la travesía en barco por lo que se realizará
el trayecto en avión.

8. MINGUN - MANDALAY
Desayuno. Excursión en barco hasta Mingun
por el río Irrawadyi. De camino se puede observar la vida de los habitantes, pescadores, comerciantes etc. además de disfrutar de un hermoso
paisaje y de la calma del hermoso río. Visita de
la pagoda inacabada en Mingun, la campana
más grande del mundo y la curiosa pagoda
Myatheindan, que representa el monte Meru.
De regreso a Mandalay almuerzo en un restaurante local. Continuación con diferentes talleres
de artesanías locales como el pan de oro, la pagoda Kuthodaw con sus 729 placas de mármol
con las inscripciones de las enseñanzas de Buda,
y también con el monasterio del palacio dorado
con sus tallas en teca. Finalmente disfrutaremos
de la puesta de sol desde la colina de Mandalay.
Regreso al hotel y alojamiento.
9. MANDALAY
Desayuno. Visita a la imagen del Buda Mahamuni. Salida por carretera hacia Amarapura, donde se puede observar como viven y
estudian más de 1.000 monjes. Paseo por el
puente de teca U-Bein. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Ava, donde
se visitará en coche de caballos el monasterio
Okkyaung y el monasterio Bargayar. Regreso
a Mandalay. Alojamiento.
2020-2021
AF4266 (L)

11. BAGAN
Desayuno. Visita del mercado local, la pagoda
Shwezigon, el templo Htilominlo, el monasterio
Nathaukkyaung, el templo de Ananda, la pagoda Dhamayangyi y templo Sulamani del siglo
XII. Continuaremos visitando los talleres de
laca. Almuerzo. Al atardecer disfrutaremos de
la puesta de sol. Alojamiento.
12. BAGAN (SALAY - MT POPA)
Desayuno. Salida por carretera hacia Salay. Visita del monasterio de madera Yokesone, la
imagen de Buda de laca y de la pagoda Shinbin Sargyo. A continuación hacia el Mt Popa,
volcán extinguido en el cual se cree es la casa de
los espíritus. Subida de los 777 escalones para
disfrutar de una bella panorámica. Almuerzo en
un restaurante y regreso a Bagan. Alojamiento.
13. BAGAN - YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino YANGON. Llegada y visita del
mercado Bogyoke (no abierto en días festivos).
Almuerzo. Por la tarde, visita al Buda reclinado
y a la pagoda de Shwedagon, uno de los templos más importantes del país. Cena de despedida en un restaurante local. Alojamiento.

Primera

• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 11 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de los
traslados en Yangon que son solo con conductor (sin guía).
• Visitas: mercado local y monasterios de Loikaw, caminata para ver etnias en
Loikaw, ruinas de Kakku, ruinas In Thein, pueblo Inpawkhon, pagoda Paungdaw
Oo, monasterio Ngaphechaung, excursión a Mingun, pagoda Kuthodaw, puesta
de sol en colina Mandalay, Amarapura, Sagaing y Ava, templos Bagan, Mt. Popa,
Salay, mercado Bogyoke, templo Chaukhatgyi y pagoda Swedagon.
INDIA • Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

.
.
. . ...
.
.

Mandalay
CHINA
Salay
Amarapura
Mt Popa
Heho
LAOS
Bagan
Lago Inle
Loikaw

14. YANGON - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Noche a bordo.

H. doble

H. ind.

2.696

2.996

2.557
2.883
H. doble

2.858
3.287
H. ind.

2.788

3.181

2.661
3.022
H. doble

3.054
3.553
H. ind.

3 mayo a 28 jun., 12 a 26 jul., 9 a 30 2.927
ago. y 13 septiembre
5 jul., 2 agosto y 6 sept.
2.811
20 septiembre a 25 abril’21*
3.241

3.458
3.343
4.009

*Precios 20 diciembre a 5 enero 2021 no disponibles debido a
los suplementos de Navidad y Fin de Año. Rogamos consultar.

VIETNAM

MYANMAR
Yangon

TAILANDIA

Mar Andaman
CAMBOYA

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA EMIRATES “T”
Barcelona y Madrid
Standard A
3 mayo a 28 jun., 12 a 26 jul., 9 a 30
ago. y 13 septiembre
5 jul., 2 agosto y 6 sept.
20 septiembre a 25 abril’21*
Standard B
3 mayo a 28 jun., 12 a 26 jul., 9 a 30
ago. y 13 septiembre
5 jul., 2 agosto y 6 sept.
20 septiembre a 25 abril’21*

SERVICIOS INCLUIDOS

Suplemento tarifa aérea*
1 a 19 julio y 15 a 20 agosto ��������������������������� 340
20 julio a 14 agosto ������������������������������������ 414
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “K”.
Salidas resto ciudades (enlaces vía Madrid)
Península y Baleares��� 160 / Canarias������������ 267
Tasas (aprox.) ���������������������������������������� 420
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Myanmar (Birmania): ver página120.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD A
YANGON
LOIKAW
INLE

RGN City Lodge (turista)
Loikaw o Famous (turista mod.)
Amazing Nyaungshwe o Paramount Inle 		
Resort o Nyaungshwe city (turista)
MANDALAY Amazing Mandalay o Marvel (turista)
BAGAN
Bawgatheiddhi o Bagan star (turista)

STANDARD B
YANGON
LOIKAW
INLE
MANDALAY
BAGAN

Best Western Green Hill (turista sup.)
Loikaw Lodge o Demawso Lodge (turista)
Amazing Inle resort (1ª mod)
Eastern Palace (turista sup.)
Amazing Bagan (1ª)

PRIMERA
YANGON

Pullman Centrepoint o Sule Shangri-La
o Chatrium Royal Lake (1ª)
LOIKAW
Loikaw Lodge (turista, hab. deluxe) o
Demawso Lodge (turista, hab. bungalow)
INLE
Ananta Inle (1ª mod., hab. deluxe) o
Paramount Inle Resort (turista, hab. deluxe 		
bungalow)
MANDALAY Mercure Mandalay Hill Resort (1ª)
BAGAN
Ananta Bagan (1ª, hab. deluxe) o
Amazing Bagan Resort (1ª mod., suite)
MANDALAY Mercure Mandalay Hill Resort (1ª)
NOTA: las tarifas de los vuelos domésticos pueden sufrir
modificaciones al alza. Se informará en el momento de
realizar la reserva. En este tipo de vuelos, el equipaje puede
quedar restringido a 15 kg.
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M
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