VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

Myanmar Exótico
Yangon (2n), Bagan (2n), Mandalay (1n), Lago Inle (2n)

10 días 7 noches,

Media Pensión o Pensión Completa

Incluye: Templo de Ananda, Mercado de Myaung, paseo por el Río Ayeyarwaddy, Puente de Teka de U Bein, Monasterio de Mahagandayon,
Nyaung Shwe, Lago Inle, Mercado de Bogyoke, Chauk Htet Gyi.
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

1.640 €

Servicios incluidos en cada opción
Día

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión.

1

Noche a bordo

2

Traslado
Cena

Traslado
Cena

Desayuno
Pagoda Shwezigon
Templ de Ananda
Almuerzo
Paseo de caballo
Cena

Desayuno
Pagoda Shwezigon
Templ de Ananda
–
Paseo de caballo
Cena

Desayuno
Mercado de Nyaung
Almuerzo
Paseo por el río
Ayeyarwaddy
Cena

Desayuno
Mercado de Nyaung
–
Paseo por el río
Ayeyarwaddy
Cena

Desayuno
Puente de Tekar
Monasterio de
Mahagandayon
Almuerzo
Templo de Mahamuni
Cena

Desayuno
Puente de Tekar
Monasterio de
Mahagandayon
–
Templo de Mahamuni
Cena

6

Desayuno
Monast. Shwe Yan Pyay
Almuerzo
Padoga Phaungdaw
Cena

Desayuno
Monast. Shwe Yan Pyay
–
Padoga Phaungdaw
Cena

7

Desayuno
Indein
Almuerzo
Fábrica de seda
Cena

Desayuno
Indein
Almuerzo
Fábrica de seda
Cena

Desayuno
Mercado de Bogyoke
Almuerzo
Barrio Chino
Cena

Desayuno
Mercado de Bogyoke
Almuerzo
Barrio Chino
Cena

Desayuno
Pagoda de Chauk
Almuerzo
Pagoda Shewdagon
Noche a bordo

Desayuno
Pagoda de Chauk
Almuerzo
Pagoda Shewdagon
Noche a bordo

Yangon

3
Bagan

4
Bagan

5
Amarapura
Mandalay

Nyang Shwe
Lago Inli

Lago Inli

8
Yangon

9
Yangon

Pensión completa y
visitas importantes incluidas

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - YANGON
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo regular con destino Yangon (vía ciudad de conexión). Cena y
noche a bordo.

Noche a bordo
DÍA 2. YANGON
Llegada a Yangon, la ciudad más grande de
Birmania. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. YANGON - BAGAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Nyaung Oo.
Traslado. De camino a la visita de la Pagoda
Shwezigon, uno de los templos más importantes del país del siglo XI descubriremos
una espectacular panorámica de toda la
zona arqueológica. Continuaremos WetkyiIn Gubyaukgyi, famosa templo en la cueva y
Htilominlo Temple. Tras el almuerzo (opc.
2) continuaremos con la visita al templo de
Ananda, siento uno de los templos más ve-

236 PANAVISIÓN

Ofertón

nerados de Myanmar, considerado la obra
maestra de la arquitectura Mon del siglo XVIII,
con una altura de 53 metros. Finalizaremos el
día realizando de un paseo en coche de caballos Thatbyinnyu, el templo más alto Bagan y
el Templo Sulamani desde donde tendremos
unas hermosas vistas del atardecer. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. BAGAN
Desayuno. Comenzaremos el día visitando
el colorido e interesante mercado local de
Nyaung U, donde descubriremos la vida local de los birmanos. Continuaremos hacia el
Templo Dhammayangyi, un templo que destaca por su construcción de ladrillos. Llegaremos a Myingabar, y realizaremos un breve
recorrido a pie para explorar los templos de
Manuha y Nan Paya. También tendremos la
oportunidad de descubrir una taller tradicional de lacado, para observar la artesanía y
producción más conocida del país. Almuerzo
(2) en restaurante. Visitaremos el pueblo ru-

Amarapura
Mandalay

Bagan

Lago Inle

Nyaung

Yangon

ral de Minnanthu, descubriremos los templos
de Payathonzu, Lemyentha y Nandamannya. Realizaremos un paseo por el río Ayeyarwaddy para finalizar el día. Cena. Traslado
al hotel y alojamiento.
DÍA 5. BAGAN - MANDALAY - AMARAPURA
- MANDALAY
Desayuno tipo picnic para poner rumbo a
Mandalay, última capital del reino de Birmania, atravesando palmeras, campos de
sésamo y algodón, maíz y arroz entre otras
verduras. A nuestra llegada a Mandalay realizaremos una parada en Amarapura, antigua
capital construida por astrólogos. Realizaremos un tour por el Monasterio de Mahagandaryone, donde descubrimos la vida diaria
de los monjes. Visitaremos el puente de U
Bein con una longitud de 1.2km con más de
200 años de antigüedad sobre el lago Taung
Thaman. Visitaremos también una fábrica de
seda. Almuerzo (2) en restaurante. Por la
tarde visitaremos el templo de Mahamuni, el
monasterio de Shwenandaw, Monasterio de

Atumashi; y la Pagoda Kuthodaw conocida
por albergar el libro más grande del mundo.
Cena. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 6. MANDALAY-NYANG SHWE JETTYLAGO INLE
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Yangon para embarcar en vuelo
con destino Heho. A nuestra llegada realizaremos un paseo por Nyaung Shwe, la puerta
de entrada al lago Inle y ciudad famosa por
sus remeros de pie. En el camino visitaremos
el monasterio Shwe Yan Pyay y realizaremos
un paseo en barco/lancha por el lago Inle, con
unas vistas espectaculares. Almuerzo (2) en
restaurante. Por la tarde descubriremos la
Pagoda Daw Oo, el refugio principal del lago
con imágenes sagradas de Buda. También
visitaremos el Monasterio Nga Hpe Chaung.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. LAGO INLE
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita
al auténtico mercado local (no hay mercado
los días de luna llena o luna nueva). Continuaremos hasta el pueblo de Pa-Oh de Indein.
Almuerzo (2) en restaurante. Visitaremos
el complejo de estupas y pagodas que se
encuentran en la colina. Finalizaremos el día
con la visita de una fábrica de seda, para ver
el proceso de fabricación. Cena. Traslado al
hotel y alojamiento.
DÍA 8. LAGO INLE-NYAUNG-HEHOYANGON
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de Nyaung para embarcar en vuelo
con destino Yangon. Llegada al aeropuerto y
a continuación conoceremos el Mercado de
Bogyoke con cientos de tiendas de comida,
ropa, artesanía y piedras preciosas. Almuerzo (2) en restaurante. Por la tarde daremos
un paseo por el centro colonial de Yangon y
posteriormente por el bullicioso Barrio Chino.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Vuelos intercontinentales de línea regular
en turista: Ciudad de origen-Yangon /
Yangon-Ciudad de origen.

Mayo		

15

16

23

Junio		

6

13

20

Julio		

4

11

Agosto

29

Vuelos internos:
Yangon-Bagan
Mandalay-Heho
Heho-Yangon
Tasas de aeropuerto.

2021

Septiembre

5

12

20

Octubre

4

11

18

30

Traslados de llegada y salida en Yangon.

Este programa no se acoge a los descuentos de venta
anticipada

7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.

PRECIOS GARANTIZADOS

Visitas y entradas según itinerario.

• En vuelos Emirates con cupos exclusivos

Autopullman de lujo para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.
Auriculares durante todo el itinerario.
Seguro de viaje Axa.

Precio fijo para opción 1
Por persona en doble................

1.580 €

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios indicados en la opc. 1, más las tasas aéreas (420 €
aprox.) y 1 maleta por persona.

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS DINÁMICOS

Yangon

Reno Hotel ***

Bagan

Bagan View hotel ***

		

Sutine Jan ***

		

Bawgathidi Hotel ***

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos desde todos los aeropuertos.

Mandalay Hotel Nova ****
		

Magic Hotel ****

Lago Inle 81 Central hotel ***
		

Serenity Inle Resort ***

NOTAS DE INTERÉS
• En algunos casos, los vuelos domésticos pueden
sufrir retrasos y cancelaciones.
• Visado no incluido. Tramitación online
http://evisa.moip.gov.mm. Coste 40 usd (aprox).
Es necesario llevar impreso la confirmación.

DÍA 9. YANGON-MADRID
Desayuno. Realizaremos la visita de Chauk
Htet Gyi Pagoda, una de las pagodas más
latas del país. Continuaremos visitando la Pagoda Shwedagon, la pagoda más importante
de Myanmar, construida hace más de 2600
años. Almuerzo picnic (2). A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a su ciudad de origen vía ciudad
de conexión.
DÍA 10. MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.
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• A través de su agencia de viajes, obtendrá
información sobre las múltiples alternativas
de vuelos y precios que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier
aeropuerto de España, ordenados de menor
a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio
de referencia.
Precio de referencia para opción 1
Por persona en doble............

1.730 €

• Estos precios está basados en vuelos Emirates clase “T” con salida y regreso desde
Madrid y Barcelona. Además incluyen los
servicios indicados en la opc. 1, las tasas aéreas (420€) respectivamente) y 1 maleta por
persona.

Opciones de viaje
Opción 2: Spto. sobre 1 .............................

60

Precios sin avión
Servicios opción 1..........................................
Servicios opción 2.........................................

735
795

Suplementos por persona
Habitación individual..............................

250

• T. Alta 80
Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

