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MYANMAR ESENCIAL (G011)

8 días / 7 noches.
Fechas de salida: Miércoles desde Abr´19 al 31 Mar´20.
Incluye: Visitas con guías de habla hispana, traslados con guía de habla hispana, inglesa o chofer de habla inglesa
de acuerdo a disponibilidad, pasajes aéreos indicados  y comidas mencionadas.

Día 01 / Yangon:
Llegada, recepción y traslado al hotel Rose Garden (1) / Melia (2).

Día 02 / Yangon – Monte Popa – Bagan:
Desayuno. Salida en vuelo a Nyaung U, aeropuerto de Bagan. Llegada y traslado al Monte Popa a 50 km de
Bagan. Es un antiguo volcán ubicado a 1.500 metros sobre el nivel del mar. El monasterio Taung Kalat que
corona el volcán Popa es uno de los más sagrados y venerados de Myanmar. Es el hogar de los “nats” espíritus
de los antepasados que habitan en las montañas. Visita al pueblo Shwe Hlaing y almuerzo en una granja. Regreso
a Bagan por la tarde-noche. Alojamiento en hotel Areindmar (1) / Bagan Lodge (2).

Día 03 / Bagan:
Opcional: Vuelo en globo sobre Bagan (Disp. sólo entre Octubre/Marzo).
Desayuno. Visita al colorido mercado matinal de Nyaung U en el que se encuentran los habitantes de la región
para intercambiar productos y mercancías. Se prosigue con una visita a un templo elevado desde el cual se tiene
una vista magnifica sobre la planicie de Bagan. Continuación a la estupa dorada de Shwezigon, visita al vecino
Wetkyi-In Gubyaukgyi, un templo cueva con bellísimos murales jataka y al elegante templo Htilominlo, conocido
por sus delicados bajorrelieves y decoraciones sobre piedra arenisca. Almuerzo en restaurante local. La tarde
comienza con una visita a un taller de objetos de laca tradicional donde se puede observar la elaboración de uno
de los productos artesanales más conocidos de Myanmar. La visita prosigue en el Templo Ananda, una obra
maestra arquitectónica y uno de los más bellos templos de Bagan. Construido a principios de la era Mon, Ananda
contiene dos imágenes únicas del Buda cuyas expresiones parecen cambiar en función de la distancia desde la
que se ve la estatua. Recorrido en carro de caballos pasando por Thatbyinnyu, el templo más alto de Bagan, por
el gran templo Dhammayangyi y el templo Sulamani.

Día 04 / Bagan - Mandalay - Sagaing - Ava - Amarapura –Mandalay:
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Mandalay. Visita de la ciudad de Ava, capital entre los siglos
XIV y XVIII. Recorrido en carruaje de caballos. Visita al antiguo Monasterio Bagaya y a los restos del Palacio Real y
Fuerte. Recorrido por algunas pequeñas aldeas situadas en las proximidades de las ruinas de Ava. Almuerzo.
Continuación a Sagaing, esta colina cubierta con 600 pagodas blancas y monasterios, es reconocida como el
principal centro religioso de Myanmar. Aquí viven 3000 monjes y existen 100 centros de meditación. Visita a las
pagodas de Swan Oo Pon Nya Shin y U Min Thone Sae. Regreso hacia la ciudad con una parada en Amarapura,
una antigua capital cuyo nombre significa ‘Ciudad de la Inmortalidad’. Visita a los talleres donde se trabaja la
seda. Se prosigue luego hasta el puente de U Bein de 200 años de antigüedad totalmente realizado en madera de
teca. El Puente fue construido con las 984 piezas de teca recuperadas del Palacio Inwa. Alojamiento en hotel The
Link 78 Boutique (1) / Mercure Mandalay Hill Resort (2).

Día 05 / Mandalay - Mingun – Mandalay:
Desayuno. Crucero por el río hasta Mingun. Visita a Mingun Pahtodawgyi, la Pagoda blanca de Hsinbyume con la
Campana Mingun, la campana más grande del mundo. Regreso a Mandalay para el almuerzo. Por la tarde, visita
de la Pagoda Mahamuni y la Pagoda Kuthodaw.

Día 06 / Mandalay - Heho - Lago Inle:
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Heho. Llegada, recepción y traslado en coche por una
carretera panorámica hasta Nyaung Shwe, el punto de partida para conocer el Lago Inle. Almuerzo en
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restaurante local. Embarque en una embarcación a motor privada para comenzar la navegación y descubrir uno
de los rincones más interesantes de Myanmar. Se pasará por aldeas construidas sobre zancos y habitadas por la
etnia Intha. Se podrán admirar a los pescadores que reman con los pies y los jardines flotantes hechos con
jacintos de agua y barro, anclados al fondo con cañas de bambú. Visita a la Pagoda de Phaung Daw Oo, el
principal santuario del lago. Alojamiento en hotel Pristine Lotus (1 y 2).

Día 07 / Lago Inle:
Desayuno. Visita del mercado matutino. Paseo en barco hasta In Dein y visita de la aldea Pa-oh y la zona de Alang
Sitthou con sus pintorescas estupas. Almuerzo. Visita a la aldea de tejedores Inpawkhone y en una fábrica de
puros tradicionales cheroots.

Día 08 / Lago Inle – Yangon:
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Yangon, antiguamente conocida como Rangún. Su herencia
colonial y espiritual la convierten en una de las ciudades más interesantes del Sureste Asiático. Visita la ciudad y
de la Pagoda de Shwedagon, el templo budista más visitado de Myanmar. Traslado al aeropuerto para el vuelo
de salida.

Precios por persona (Mínimo 2 pasajeros)

Salidas regulares (días miércoles)

Hoteles Cat. Sup. (1):
En hab. doble: USD 1.358.- / En hab. single: USD 1.803.- (01-30 Abr´19 / 01 Oct´19-31 Mar´20).
En hab. doble: USD 1.217.- / En hab. single: USD 1.523.- (01 May-30 Sep´19).

Hoteles Cat. Lujo (2):
En hab. doble: USD 1.618.- / En hab. single: USD 2.338.- (01-30 Abr´19 / 01 Oct´19-31 Mar´20).
En hab. doble: USD 1.396.- / En hab. single: USD 1.891.- (01 May-30 Sep´19).

Salidas con servicios privados (salidas diarias)

Hoteles Cat. Sup. (1):
En hab. doble: USD 2.058.- / En hab. single: USD 2.586.- (01-30 Abr´19 / 01 Oct´19-31 Mar´20).
En hab. doble: USD 1.881.- / En hab. single: USD 2.246.- (01 May-30 Sep´19).

Hoteles Cat. Lujo (2):
En hab. doble: USD 2.350.- / En hab. single: USD 3.200.- (01-30 Abr´19 / 01 Oct´19-31 Mar´20).
En hab. doble: USD 2.079.- / En hab. single: USD 2.664.- (01 May-30 Sep´19).

Precios sujetos a variantes en caso de incremento de pasajes aéreos incluidos.
Consultar suplementos Navidad & Año Nuevo 2020 / Año Nuevo Lunar 2020.

Precios expresados en dólares estadounidenses por persona en base hab. doble, pagaderos en pesos al cambio
del día y no incluyen pasajes aéreos internacionales, I.V.A. y gastos administrativos.


