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Encantos de Myanmar
Salidas lunes Madrid, Barcelona y Bilbao

Loikaw 2,Yangon, 2 Mandalay, 2 Bagan,1 Kalaw ,2 Inle Salidas semanales desde
Barcelona y Madrid con media pensión
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde Origen con tasas a día de publicación de esta oferta
Telefóno 24 horas los sietes días de la semana
La garantia y tranquilidad que da contratar con la web de mejor opinión en internet
Yangón (2noches), Bagán (2noches), Mandalay (3noches), Kalaw (1noche), Inle
(2noches) y Loikaw (2noches) según itinerario.
Vuelos domésticos: Yangón - Bagán, Mandalay - Heho, Loikaw – Yangón, según
itinerario
Comidas: Desayuno diario. 10 comidas en restaurantes locales y 01 comida en la
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Popa Garden.
Tarifas de barco: Mingún, lago Inle, precios de barco privado según programa
Visitas panorámicas: Yangón, Bagán, Mandalay, Inle, según indicado en el itinerario.
Transporte: Trasalados y transportes con autobús privado con aire acondicionado.
Otros servicios: Entradas, guía de habla hispana, billetes de barcos y todos los
trasalados según indicado en el programa.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Suplementos especiales para fechas especiales ( periodo de Navidad, Año Nuevo o
Año Nuevo de Myanmar). Por favor contáctennos para saber más detalles sobre las
fechas exactas.
Todas aquellas comidas no mencionadas expresamente en el plan de comidas
contratado
Bebidas (ya sea en comidas o en el minibar del hotel)
Cargos adicionales por peticiones especiales de comida
Entradas, permisos y el servicio del guía durante el tiempo libre
Propinas para guías y conductores
Cargos adicionales en periodos festivos (si hubiera)
Cenas de gala obligatorias en Nochebuena y Nochevieja
Servicios de visa – 60 USD p.p. (incluyendo el precio de la visa)
Gastos personales como cargos por bar, teléfono o lavandería
Tours adicionales
Cualquier servicio que no aparezca en el apartado "Nuestros Precios Incluyen"
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

14 días / 13 noches
Día 1.

Origen-Birmania

Vuelos y noche en el avión.

Día 2.

Llegada a Yangon

Llegada a Yangón, antigua capital de Myanmar y la ciudad másimportante del país.
Asistenciapornuestro personal en el aeropuerto, traslado al hotel y check in.Alojamiento
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Día 3.

Yangón-Bagán (Desayuno + Almuerzo)

Desayuno en el hotel.
Salida por la mañana para tomar un vuelo con destino a Nyaung-U, al lado de Bagán (1 hora y
20 minutos de trayecto). A la llegada, el recorrido empieza con la visita de un templo
ligeramente elevado para disfrutar de una majestuosa vista panorámica de Bagan.
Posteriormente pasaremos por el colorido mercado local de Nyaung donde la gente de las
aldeas se reúne para comprar y vender sus productos. Pequeño descanso en una tetería
tradicional para tomar té, actividad muy extendida en Myanmar. Más tarde visitaremos el
templo Bu Le Thi, un templo con vistas espectaculares de las llanuras que lo rodean y la
introducción perfecta a la maravillosa variedad arquitectónica de Bagan. Después, continúa al
templo Ananda, una obra maestra del estilo arquitectónico Mon y una de los templos más
llamativos de Bagan. Seguiremos visitando el Templo de Dhamayangyi, construido con ladrillo
rojizo, macizo y de forma piramidal. Tras esta visita disfrutaremos del almuerzo en un
pintoresco restaurante local. Seguido
tendremos tiempo libre en el hotel. La última actividad del día será el paseo en carro de
caballos, pasando por la pagoda Shwezigon, construida en el siglo XI por el rey Anawrahta.
Seguidamente continuaremos al hotel donde habrá tiempo libre. Noche en el hotel.

Día 4.

Bagán (Desayuno + Almuerzo)

Tras el desayuno en el hotel exploraremos los templos Payathonzu, Lemyentha y
Nandamannya a pie. Seguidamente iremos un taller de laca tradicional para observar la
producción de una de las artesanías más populares de Myanmar. Más tarde visitaremos el
pueblo de Myinkaba y el Templo Gubyaukgyi, también conocido como “templo cueva”, famoso
por sus exquisitas pinturas jatakas y por los bien mantenidos bajorrelieves en el exterior. Muy
cerca de esta parada, se encuentra el Templo Manuha y el Nan Paya, dos templos con
hermosas estatuas de Buda.Disfrutar del almuerzo en un restaurante local y desplazamiento al
hotel para disfrutar de tiempo libre. Como última actividad del día, iremos hacia el muelle para
tomar una pequeña barca para realizar un tranquilo crucero por el río Irrawaddy.
Durante el trayecto, podrán observar el estilo de vida de los pescadores y los habitantes de las
orillas del río, mientras contemplan una perspectiva única de los templos de Bagan. Noche en
el hotel.

Día 5.

Bagán-Mount Popa-Mandalay (Desayuno + Almuerzo)

Salida por carretera en dirección al Mandalay (5hora aprox) pararemos en Mount Popa, un
antiguo volcán extinguido en cuya cima se encuentra el Templo Taunk Kalat dedicado a los
espíritus animistas. Veremos la actividad de la gente birmana que visita el santuario (la subida
es opcional, ya que sus 777 escalones no muy limpios y llenos de monos hacen que esta
pueda ser muy dura e incómoda, sobre todo en época de llu
vias). Durante el camino de a Mandalay, pararemos en una plantación de palmeras donde
aprenderemos sobre el proceso de fabricación del azúcar y el orujo de palma. Traslado al hotel
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Día 6.

Mandalay-Mingún-Mandalay (Desayuno + Almuerzo)

Traslado al puerto para tomar un barco que nos llevará hasta la localidad de Mingún por el río
Ayeyarwaddy, permitiéndonos observar la vida local a sus orillas. Al llegar podremos visitar la
majestuosa e inacabada Pagoda Pahtodawgyi, así como su enorme campana de más de 90
toneladas, y la curiosa Pagoda Myatheindan, que representa el monte Meru (montaña mítica y
sagrada para los budistas). Regreso a Mandalay. Por la tarde, visita al Templo
Mahamuni, centro de la vida religiosa de la ciudad. A continuación, veremos el precioso
monasterio de madera de Shwenadaw y la Pagoda Kuthodaw, que alberga el libro más grande
del mundo, tallado en mármol. Regreso al hotel.Finalmente disfrutaremos de las
espectaculares vistas y de la puesta de sol en la Colina de Mandalay. Traslado al hotel

Día 7.

Mandalay-Amarapura-Ava-Mandalay (Desayuno + Almuerzo)

Empezaremos visitando el puente de teca U-Bein, con más de 200 años de antigüedad y
ubicado en la antigua apital de Amarapura.Seguidamente, iremos al Monasterio
Mahagandayon, donde tendremos la oportunidad de vivir la emocionante experiencia de
presenciar la comida diaria de los más de 1.000 monjes que habitan el comlejo.
A continuación, nos dirigiremos a otra antigua capital de Myanmar,Ava,a la que llegaremos
después de cruzar el río en barca. Haremos la visita en coche de caballos,
que nos llevará hasta el recóndito Monasterio Bargayar, famoso por sus grabados en madera,
y hasta el Monasterio Maenu Okkyaung(también conocido como Maha Aungmye
Bozan),construido con ladrillo y estuco.Regreso a Mandalay y traslado al hotel.

Día 8.

Mandalay-Hecho-Pindaya-Kalaw (Desayuno+ Almuerzo)

Traslado al aeropuerto de Nyaung-U para tomar un vuelo con desetino a Hecho (45 minutos).
Una vez allí, emprenderemos el precioso camino hacia Pindaya, 2 horas de trayecto por una
carretera adornada con pintorescas colinas y campos de cultivo de verduras y árboles frutales.
Haremos alguna parada para poder ver de cerca el colorido entorno, las mujeres trabajando en
el campo ataviadas con llamativos trajes que caracterizan a la gente del estado de Shan y los
hombres arando con sus carros tirados por bueyes. Al llegar a Pindaya visitaremos sus
famosas cuevas, que contienen más de 8000 imágenes de Buda, y una fábrica tradicional de
papel de Shan y de las sombrillas típicas de la zona. Traslado al hotel de Kalaw.

Día 9.

Kalav-Muelle Nyaung Shwe-Lago Inle (Desayuno + Almuerzo)

Salida por carretera hacia Nyaung Shwe (2 horas), muelle situado a orillas del lago Inle,
famoso por sus únicos remeros con el pie. Por el camino, visita al
Monasterio Shwe Yan Pyay , en la ciudad de Nyaung Shwe. Tras llegar al muelle, haremos
una excursión en barco por el lago Inle, descubriendo los típicos jardines flotantes, los métodos
locales de pesca y la vida de los puebl os flotantes.
Por la tarde, las visitas serán a la Pagoda Phaungdaw Oo , santuario principal del lago que
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contiene cinco imágenes sagradas de Buda cubiertas con pan de oro, y al Monasterio Nga Phe
Chaung, con una colección de imágenes de Buda antiguas de estilo Shan. Traslado al hotel.

Día 10.

Lago Inle-indein-Lago Inle (Desayuno + Almuerzo)

Desayuno en el hotel. Saldremos a explorar un mercado itinerante (su visita coincide con el
programa) que ofrece una idea de la vida de las personas de las étnias Pa-O, Danu e Intha
que vienen a estos mercados a vender y comprar productos.Después de eso, continuaremos
el viaje en bote a uno de los pueblos del lago, pasando por la concurrida aldea de Ywama, la
más grande del lago, con muchos canales y casas altas de teca sobre pilotes; ingresaremos a
unos
de los canales mas largos, a menudo arbolado a ambos lados del canal, donde los agricultores
cultivan sus tierras con el telón de fondo del Shan. Disfrutaremos de un corto paseo por uno de
los pueblos del lago. Disfrutaremos del almuerzo en un restaurante local. Después del
almuerzo, saldremos en bote de col a larga para cruzar el lago hacia Indein, en el extremo
occidental de Inle, uno de los viajes más pintorescos en el lago. Caminaremos durante 15
minutos a través de la aldea de Indein para llegar a las ruinas de la pagoda de Nyaung Ohak
de los siglos XIV y XVIII. Una pasarela cubierta, muy popular entre los vendedores de
souvenirs, nos conduce hasta Shwe Inn Thein Paya, un complejo zedi del siglo XVII y XVIII
curtido y dañado por la climatología; algunos de ellos estan recién restaurados. Regreso al
lago Inle y traslado al hotel y alojamiento.

Día 11.

Lago Inle-Sagar-Phekhon-Loikaw (Desayuno + Almuerzo)

Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigiremos a Phekhon en un barco local (con un nuevo motor
menos ruidoso). Tras dos horas de camino, llegaremos a la aldea de Sagar, donde daremos
un paseo observando el día a día de las etnias locales Pa-O, Shan e Intha. Allí visitaremos
también la Pagoda de Sagar, donde num
erosas estupas forman una vista impresionante, y otros antiguos monumentos religiosos.
Almuerzo en un restaurante local por cuenta propia. Después del almuerzo, continuaremos
nuestro viaje en barco hacia Phekhon.Esta ruta no suele ser frecuentada por viajeros, así que
se conserva en su estado original. Al llegar a Phekhon, tendremos una hora de camino por
carretera para llegar a Loikaw (capital del estado de Kayah, en las colinas Karen y al lado del
río Pilu). Una vez en Loikaw, visitaremos el museo del estado de Kayah para conocer más
sobre la cultura y tradición Kayah (la mayoría de los habitantes de Loikaw son de etnia Kayah,
también conocida como Karen). Tras visitar el museo, nos dirigiremos a una fábrica de tejidos,
donde se producen la mayor parte de
los vestidos tradicionales Kayah. Por la tarde, disfrutaremos de la vista panorámica y de la
puesta de sol desde lo alto del punto más famoso de la región, el
Taungkwe Zeti, un conjunto de estupas y caminos construido en majestuosos karst. Traslado
al hotel donde pasaremos la noche.

Día 12.

Loiwak-Pan Pad- Loikaw (Desayuno + Almuerzo)
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Desayuno en el hotel.Por la mañana, visitaremos el mercado principal de Loikaw, el mercado
Thirimingalar. Nuestro guía comprará objetos y comida para donar en un nuestra visita. Tras 1
hora de viaje por carretera llegaremos a las aldeas Padaung de Pan Pad. Las mujeres
Padaung, a veces conocidas como "mujeres de cuello largo", tradicionalmente llevan múltiples
aros de latón alrededor de su cuello y tobillos. Empiezan a ponérselos a los seis o siete años, y
van añadiendo más aros año tras año.El motivo original era ahuyentar a posibles
secuestradores. Desde la carretera, una sencilla caminata de 45 minutos nos llevará a la
primera aldea donde veremos a las mujeres Padaung, y donde pasaremos el resto de la
mañana.Por la tarde, nos dirigiremos de vuelta a Loikaw. Por el camino, visitaremos algunas
de las aldeas para conocer el Takon Dhaing, mástiles de los espíriuts Nat. Estos mástiles
sagrados, o Kayhto Bo, se
encuentran en la mayoría de aldeas alrededor de Loikaw, y son adorados una vez al año,
sobre el mes de abril. Muchas de estas tribus han sido convertidas al cristianismo (algunas al
budismo), pero aún mantienen algunas de sus costumbres animistas tradicionales. Traslado al
hotel donde pasaremos la noche.

Día 13.

Loikaw-Yangón (Desayuno + Almuerzo)

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Yangón.Una
vez en Yangón,visita panorámica de la ciudad, donde veremos
elestilo colonial del centro de Yangón. A continuación visitaremos la Pagoda Chauk Htat Gyi y
su enorme Buda Reclinado.
Almuerzo en un restaurante local.Por la tarde,visita al mercado de Bogyoke (mercado de los
escoceses), con cientos de tiendas de comida, ropa, artesanía y piedras preciosas.Se
completael viaje a Myanmar con la visita a uno de los monumentos más espectaculares del
mundo, la Pagoda Shwedagon, cuya
estupa dorada es el “corazón” de Myanmar. Se estima que la pagoda tiene 2600 años de
antigüedad. Disfrutaremos de la puesta del sol en la pagoda

Día 14.

Salida de Yangón (Desayuno)

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a su país.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Best Western Thousand Island Hotel
Categoría: 3EST
Con una fantástica localización a orillas
del río Nyaung Shwe, que desemboca
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en el mundialmente famoso Lago Inle,
el Best Western® Thousand Island
Hotel cuenta con una excelente
ubicación para huéspedes en viaje de
placer o de negocios. Desde este
excelente enclave, los huéspedes
podrán acceder con la mayor
comodidad a todas las atracciones que
ofrece el animado estado de Shan.
También nos encontramos a poca
distancia de Inle, una de las más
emblemáticas atracciones de Birmania
con sus "pescadores acróbatas" y sus
jardines flotantes.El Best Western®
Thousand Island Hotel cuenta con
todas las instalaciones que los
huéspedes puedan desear para
disfrutar de una cómoda estancia,
como por ejemplo acceso gratuito a
Internet Wi-Fi, una bañera de
hidromasaje, sala de billar, cafetería
junto al río con zonas cubiertas y al aire
libre y un bar en la terraza que
proporciona el espacio perfecto para
acabar el día saboreando un cóctel
mientras contempla la espectacular
puesta de sol sobre las montañas
Shan.Nuestro hotel ofrece un total de
48 habitaciones, todas con un
fantástico equipamiento, los últimos
adelantos tecnológicos y todas las
comodidades propias del hogar.Así
que, tanto si se encuentra de visita por
primera vez en esta encantadora zona
como en viaje de negocios, el Best
Western® Thousand Island Hotel le
ofrece todo lo que pueda necesitar para
disfrutar de una estancia realmente
inolvidable.

Mandalay City
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Categoría: 3EST
El hotel está situado en el corazón de
Mandalay, en la calle 26, entre la 82 y
la 83. El centro y el mercado Zay Cho
están a 5 minutos. La estación está a
1,6 km, Mahamyatmuni a 3 km, el
Palacio Real a 4 km, Mandalay Hill a 6
km, la parada de autobús y el puerto a
6,4 km y el aeropuerto a 28 km.Este
hotel abrió sus puertas en el año 2003
y cuenta con un total de 67
habitaciones, repartidas en 3 plantas, 1
de ellas está adaptada para
minusválido, también hay un jardín. En
el hall de entrada hay una recepción
abierta las 24 horas, caja fuerte y
cambio de divisa. En el hotel
encontrará también una tienda de
souvenirs, una peluquería, un centro de
negocios y acceso a Internet. También
tiene a su disposición una cafetería, un
bar, un restaurante climatizado con
zona para fumadores y tronas para
niños y un comedor. Además, tiene a
su disposición servicio de habitaciones
24 horas, servicio de lavandería y de
atención médica 24 horas y una
lavandería. Además tiene a su
disposición de forma gratuita
aparcamiento, garaje, alquiler de
bicicletas, cuarto para guardar las
bicicletas y parque infantil.Las
habitaciones disponen de cuarto de
baño con secador de pelo, teléfono de
línea directa, TV vía satélite, conexión a
Internet y caja fuerte. Todas tienen un
minibar, menaje para preparar tá y
café, kit de plancha, nevera pequeña y
agua fría y caliente, cama doble o extra
grande. La calefacción y el aire
acondicionado se pueden regular
individualmente.En el jardín encontrará
una piscina al aire libre, una terraza
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con tumbonas y un bar. Además, podrá
relajarse con un buen masaje o los
tratamientos de belleza.

Mercure Mandalay Hill Resort
Categoría: 4EST
El hotel Mercure Mandalay Hill Resort
ocupa una extensión de 4,8 hectáreas
y está situado a los pies de la colina de
Mandalay, con excelentes vistas
panorámicas a las pagodas y a la
inconfundible arquitectura del Palacio
Real y de su hermoso foso. Mandalay
se encuentra a una hora en avión de
Rangún y a 20 minutos en avión de
Bagan, junto a algunos de los enclaves
arqueológicos más notorios del mundo.

Novotel Inle Lake Myat Min
Categoría: 4EST
Disfruta de una apacible estancia en el
Novotel Inle Lake Myat Min. Reserva
una de nuestras amplias suites
orientadas a los exuberantes jardines
del centro vacacional o uno de nuestros
espaciosos bungalós situados junto al
agua. Nuestra piscina sin borde te
invita a disfrutar de unas excelentes
vistas y la puesta de sol sobre el lago
te proporcionará el marco perfecto para
tus vacaciones o reuniones en el
Novotel.

Melia Yangon
Categoría: 5EST
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Este espectacular hotel está ubicado
en Yangon. Melia Yangon dispone de
un total de 430 dormitorios. Además,
hay Wi-Fi gratuito en los espacios
comunes del establecimiento. Los
clientes podrán disfrutar de las ventajas
de contar con recepción las 24 horas.
Las instalaciones cuentan con espacios
públicos accesibles. Melia Yangon no
permite la entrada a mascotas. Hay
plazas de aparcamiento y garaje.

Algunos hoteles de 5*****/4**** los usamos también para las
categorias de 4****/3*** respectivamente. Todos los hoteles están
chequeados y han pasado nuestro test de calidad. Si desea ver la
lista completa de hoteles o quiere reservar este mismo viaje con
otros alojamientos. Contacta sin compromiso a través de nuestro
correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
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.
Nota especial para este programa:###
El famoso mercado escocés 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.
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