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Myanmar en lujo
Lunes desde Bilbao, Madrid y Barcelona

Nu2 Yangon, 2 Mandalay, 2 Bagan,1 Mt. Popa,2 Inle estro circuito más intenso, lo
esencial y lo más señalado del pais, guia español y profesional
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde Origen con tasas
Telefóno 24 horas los sietes días de la semana
La garantia y tranquilidad que da contratar con la web de mejor opinión en internet
Traslados y visitas en vehículos con aire acondicionado.
Guía de habla hispana.
Yangon(2 Noches ),Bagan(2 Noches ) ,Mandalay(2 Noches),Inle( 2 noches ),Monywa (
1 Noche ) según itinerario.
Tarifa Aerea: Yangon – Bagan, Bagan-Mandalay,Mandalay – Heho , Heho - Yangon
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según itinerario
Comidas : Desayuno diario el hotel., 8 comidas en restaurantes
Tarifas de barco: Inle precios de barco privado según programa .
Visitas panorámicas: Yangon, Mandalay, Bagan, Inle, Mt.Popa , según indicado en el
itinerario.
Transporte: Trasalados y Transportes con autobus privado con aire acondicionado.
Otros servicios: Tasas de entradas, guía de habla en español, billetes de barcos y
todos los trasalados según indicado en el programa.
Servicios complementarios: botellita de agua diaria y toallitas refrescante

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Suplemento festivos especiales (periodo de Navidad y Año Nuevo o Año Nuevo de
Myanmar en abril). Por favor contactar para más información.
Visado de Birmania: por favor consultar los requisitos necesarios para gestionar el
visado a Birmania en esta página web: http://evisa.moip.gov.mm. Dependiendo de la
nacionalidad, el visado tiene que gestionarse por cuenta propia o a través de nuestra
empresa.
Tasa de aeropuerto a la salida : US & 10.00 por pax
Bebidas
Excursiones adicionales
Gastos personales como tasas por cámara, propinas, servicio de lavandería. etc.
Servicio por visado a la llegada USD.55 /pax.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches
Día 1.

Origen-Birmania

Trámites de facturación, noche en vuelo

Día 2.

Llegada a Yagón

Llegada a Yangón, antigua capital de Myanmar y la ciudad más importante del país.Asistencia
por nuestro personal en el aeropuerto, traslao al hotel y check in .Alojamiento
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Día 3.

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

Desayuno en el hotel.Traslado al aeropuerto para salir volar destino a Mandalay (1 & 30 min).
Llegada a Mandalay y traslado al puente de teca U Bein, construido en 1782 cuando
Amarapura era capital Real. Seguidamente, iremos al monasterio de Mahagandayon, donde
tendremos la oportunidad de vivir la
emocionante experiencia de presenciar la comida diaria de los más de 1000 monjes que
habitan el complejo.
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 hasta llegar al 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. Regreso por carretera a Mandalay y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 4.

Mandalay-Mingun-Mandalay (Desayuno + Almuerzo)

Después del desayuno en el hotel, visitas al Templo de Mahamuni, centro de la vida religiosa
de la ciudad, al precioso monasterio de madera de Shwenadaw y a la Pagoda de Kuthodaw,
que alberga el libro más grande del mundo, tallado en mármol. Almuerzo en restaurante local.
Salida para tomar un barco que nos llevará hasta la localidad de Mingún por el río
Ayeyarwaddy y que nos permitirá observar la vida local a sus orillas. A la llegada, visitaremos
la majestuosa e inacabada Pagoda de Pahtodawg yi. También podremos ver una enorme
campana de más de 90 toneladas. Regreso a Mandalay y disfrutar de la puesta de sol en el río
Irrawaddy.Traslado al hotel. Alojamiento

Día 5.

Mandalay-Monywa-Phowin Tuang Caves-Monywa (Desayuno + Almuerzo)

Salida de Mandalay por la mañana para un trayecto de 3 horas hasta Monywa, una tradicional
ciudad birmana a las orillas del río Chindwin, haciendo alguna parada por el camino para
descansar y sentir la vida local. Algunas de las paradas serán la pagoda Thanboddhay, un
enorme temple budista cubierto con más de 500,000 imágenes de Buda.
Otra parada será en la pagoda Boditahtaung, que alberga el buda reclinado más grande de
Myanmar con más de 100 metros de largo. Si esto no es suficientemente impresionante,muy
cerca está el Buda de pie más alto del mundo,Laykyun Setkyar, con unos 129 metros de
altura. A la llegada a Monywa almorzaremos en un restaurante local.Posteriormente
continuaremos a Po Win Taung (aproximadamente 1 hora de trayecto). Este extraordinario
complejo consiste en 947 cuevas de arenisca excavadas en las colinas y contienen lo que es
considerado por arqueólogos el conjunto de pinturas y murales budistas más importante del
Sudeste Asiático. Continuaremos, no muy lejos de la zona, a Shwe Ba Taung,un interesante
lugar dónde exploraremos monasterios y templos esculpidos en los estrechos barrancos. Tras
la exploración, volveremos a las orillas del río Chindwin para ver la puesta de sol. Regreso al
hotel.
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Día 6.

Monywa-Pakkoku-Bagan (Desayuno + Almuerzo)

Tras el desayuno en el hotel, el recorrido continua hacia Pakkoku (115 km) una pequeña
ciudad, famosa por su comercio de tabaco y fabricación de tejidos en algodón. También
veremos cómo se fabrican las tradicionales mantas de algodón birmanas. Posteriormente
visitaremos al mercado matutino local y a una fábrica artesanal de puros.
Seguidamente pararemos en un pequeño ercado de thanaka. La thanaka es un tipo de
maquillaje muy típico en Myanmar que usan tanto hombres como mujeres para hidratarse y
para protegerse del sol. Continuaremos el trayecto hasta Bagan, con alguna corta para para
descansar y ver un poquito más del estilo de vida local. Llegada a Bagan. Checkin en el
hotel.Tiempo libre. Alojamiento

Día 7.

Bagan (Desayuno + Almuerzo)

Desayuno en el hotel.
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-U, 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 8.

Bagan-Heho-Nyaung Shwe Jetty-Inle Lake (Desayuno + Almuerzo)

Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Mandalay (1hr en coche) y salida para Heho en avión (30 minutos
de vuelo). Llegada a Heho y saldremos por carretera hasta el embarcadero de Nyaungshwe al
borde del lago Inle: famoso por los peculiares remeros que lo hacen con las piernas (1hr por
carretera aprox). En el camino, visita del monasterio de madera de Shwe Yan Pyay, que
cuenta con hermosas tallas y una colección de imágenes de Buda. Llegada a Naungshwe
y paseo en barco por el lago Inle, tan lindo que es el sueño de un fotógrafo. Sus aguas
tranquilas están salpicadas de vegetación flotante y canoas de pescadores, a las que
pintorescas colinas proporcionan el telón de fondo perfecto.
Veremos a los únicos 'remeros de piernas' del lago, pescador es Intha que reman de pie con
una pierna alrededor de un solo remo, dejando sus manos libres para manipular la red de
pesca cónica. Haremos una parada en la pagoda Phaung Daw Oo, el sitio religioso más
sagrado del sur del estado de Shan. Visita de un taller tradicional de seda que utiliza aun
telares de madera, tejiendo los tallos de las flores de loto, un proceso lento que da como
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resultado materiales de alta calidad que son famosos en todo el país. Pasaremos por
innumerables jardines flotantes, donde los habitantes del lago Intha cultivan frutas y verduras.
Disfrutara de la experiencia de la canoa/barca a través de los canales, entre las casas
construidas sobre pilotes y los jardines flotantes de los “Intha” que viven en el lago. Muchos
aldeanos le saludarán con la mano desde sus casas y botes mientras siguen explorando las
aguas tranquilas del lago. Traslado al hotel y
alojamiento

Día 9.

Inle-Indein-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 10.

Inle Lake-Nyaung Shwe-Heho-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 el estilo 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
completa el 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 11.

Salida de Yangón (Desayuno)

Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Amazing Bagan Resort
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel se encuentra en
Bagan. Amazing Bagan Resort tiene un
total de 60 habitaciones disponibles
para sus huéspedes. Los viajeros no
sufrirán ninguna molestia durante su
estancia ya que esta propiedad no
admite mascotas.

Bagan Hotel River View
Categoría: 4EST
Este hotel tradicional se encuentra
situado en el recinto del Palacio real,
en un escenario histórico entre
pagodas del s. XI y la orilla del río
Ayeyarwaddy. Esté en uno de los
mejores lugares del parque River View
Garden para ver las puestas de sol,
con viejísimos árboles y plantas de
teca. La Pagoda Gawdawpalin está a
sólo 50 m, el museo arquelógico, a 200
m, la Pagoda Thatpyinnyu, a 400 m, el
palacio real, 500 m, y la Pagoda
Ananda y una zona comercial, a 1 km.
Air Mandalay vuela a Rakhine en 50
minutos.Lo que hace 30 años era un
hotelito, en 1996 fue renovado y
ampliado hasta lo que es hoy, un
complejo climatizado y renovado en
2004, con dos edificios y 3 plantas
cada uno, y 117 habitaciones, de las
cuales 4 son para minusválidos y 37
son suites. En los jardines del hotel se
rodaron muchas películas
internacionales. En la recepción,
abierta 24 horas, hay caja fuerte, pero
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también hay en el hotel quiosco, 2
tiendas, peluquería, salón de actos,
sala de juegos, de TV, 3 salas de
conferencias para 400 personas con
conexión a Internet, cafetería, 2 bares,
4 restaurantes y 3 salas de desayunos.
Por otro lado, podrá usar el servicio de
traslado 24 horas, médico y si, lo
desea, también podrá llamar al director
a cualquier hora; pero además, hay
aparcamiento, lavado de coches,
alquiler de bicis y cuarto para
guardarlas y parque y club infantil.Las
habitaciones están en la planta baja y
están decoradas con muebles de teca,
ladrillo rojo y estilo Bagan, sumando 40
en total, con terraza. Disponen de
cuarto de baño con secador de pelo,
cama doble o extra grande, teléfono de
línea directa, TV vía satélite o por
cable, radio, equipo de música, aire
acondicionado regulable, menaje para
preparar té y café con té y café gratis y
minibar.

Mandalay Swan
Categoría: 3EST
El hotel tiene una ubicación ideal en
una zona residencial de Mandalay
rodeado de 2 ha de jardines, enfrente
del Palacio Real de Mandalay y del
monte de Mandalay. A 10 minutos del
hotel está la estación de trenes, la de
autobús está a 20 minutos desde la
parada de autobús y el aeropuerto está
a 1 hora. El río Ayeyawady está a 5 km
y a 10 km está Amarapura.Este hotel
cuenta con un total de 100 habitaciones
y suites decoradas con buen gusto.
Este hotel climatizado en una de las
mejores zonas de Mandalay ofrece a

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

sus huéspedes un hall de entrada, una
cafetería, un bar, un restaurante, un
comedor y una sala de conferencias. El
complejo dispone de estancias
impresionantes y bien equipadas, una
selección de restaurantes y un amplio
espacio al aire libre para realizar
diversas actividades de ocio. Se ofrece,
además, servicio de habitaciones, de
lavandería y de alquiler de bicicletas,
hay un aparcamiento disponible.Las
habitaciones disponen de cuarto de
baño con secador de pelo. Además,
cuentan con un teléfono de línea
directa, televisión vía satélite , equipo
de música, minibar, caja fuerte de
alquiler y nevera. El aire acondicionado
es regulable. Las habitaciones de
categoría superior y las suites junior
tienen bañera y ducha.Hay una piscina
al aire libre. Para practicar deporte hay
un gimnasio y una pista de tenis.Tanto
en la cafetería europea Swan Café, el
restaurante asiático Peking y el
restaurante coreano y japonés Hot Pot
Suki ofrecen a los huéspedes las
mejores especialidades.

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.
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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.

Paramount Inle Resort
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel se halla en Inle
Lake. El establecimiento cuenta con 28
acogedores dormitorios. Esta
propiedad no acepta mascotas.

Panorama
Categoría: 3EST
El hotel está situado en el corazón de
la ciudad. La estación central de
ferrocarril queda a un paso del hotel. La
pagoda Sule Paya también está a un
paso. El aeropuerto dista 5 km del
hotel.El hotel ofrece una bienvenida y
hospitalidad tradicionales de Yangon.
Este hotel de clase turística y calidad
superior no defraudará a sus
huéspedes ni el calidad de su servicio
ni en las comodidades ofrecidas. El
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establecimiento está climatizado y
consta de un total de 104 habitaciones.
Sus instalaciones incluyen vestíbulo,
cafetería, restaurante e instalaciones
para conferencias. También se ofrecen
servicio de habitaciones, servicio de
lavandería y aparcamiento.Todas las
habitaciones del hotel cuentan con aire
acondicionado. Están bien equipadas y
decoradas con unos modernos
mobiliario y comodidades, creando una
sensación hogareña. El cuarto de baño
privado cuenta con ducha/bañera.
Otras comodidades incluidas son
teléfono de línea directa, TV por
cable/vía satélite, minibar y nevera.Los
huéspedes pueden hacer uso del
gimnasio del hotel, dotado de un
moderno equipamiento para hacer
ejercicio.El hotel sirve platos locales
birmanos, así como cocina
internacional que incluye platos de
Europa, China e India para desayuno,
almuerzo y cena. También se ofrecen
aperitivos ligeros y refrigerios en el
restaurante, la cafetería y en la
cervecería al aire libre.

Summit Parkview
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en una calle
principal, a muy poca distancia del
centro de la ciudad de Yangon. A unos
minutos andando podrá encontrar
numerosas tiendas, comercios y
lugares de ocio y entretenimiento. Hay
varias zonas de interés turístico y
cultural, con interesantes monumentos
y templos budistas, como la pagoda de
Shwedagon. El aeropuerto de Yangon
está a unos 25 minutos en coche, y
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cuenta con buenas conexiones con la
red aérea internacional.Este hotel
ofrece a todos sus huéspedes un gran
confort y unas buenas instalaciones.
Tanto su decoración interior como la
exterior son una combinación de
elementos modernos y típicos
birmanos. Está totalmente climatizado y
cuenta con un total de 140
habitaciones. Tiene un hall de entrada
con ascensores y un área de recepción
abierta las 24 horas del día, donde se
le ofrece servicio de cambio de divisa y
de caja fuerte, para que pueda guardar
sus objetos de valor durante su
estancia. En cuanto a instalaciones
culinarias, dispone de algunos
restaurantes. Y si quiere descansar del
estrés diario, podrá hacerlo y tomarse
alguna copa o refresco en alguno de
los bares. En el edificio podrá encontrar
una peluquería y algunas tiendas y
comercios. Los que viajen por motivos
de negocio podrán hacer uso de las
salas de conferencias. Como
prestaciones adicionales se le ofrecen
el servicio de habitaciones, de
lavandería y de atención médica, así
como la conexión a Internet. Para que
pueda aparcar su vehículo, el hotel
pone a su disposición plazas de
aparcamiento.Las cuidadas
habitaciones del complejo le ofrecen un
alto nivel de confort y son ideales para
todo tipo de huéspedes. Todas están
dotadas de un cuarto de baño con
secador de pelo. Además, están
enmoquetadas y equipadas con
televisión vía satélite o por cable,
teléfono de línea directa y minibar. En
la caja fuerte de alquiler podrá guardar
sus objetos de valor durante su
estancia.
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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.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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