MARAVILLAS DE MYANMAR
(10 días / 09 noches)

Visitando: Yangon-Inle-Mandalay-Bagan-Yangon

Salida los Miércoles: De Mayo a Septiembre
Grupo: mínimo 02 viajeros
Precio por persona desde: 1.100€

UJIJI AVENTURA S.L – Licencia GC922- C/Angli, 43 (entrada por Pº Bonanova) 08017 BARCELONA Tel: 93 2051746
Reservas: viajes@ujijiaventura.com

ITINERARIO:
Día 1- Llegada a Yangon (C)
Bienvenida en el aeropuerto. Traslado hasta el hotel. Visita turística de la ciudad si se dispone de
suficiente tiempo. Visita al templo Chaukhatgyi con su inmenso Buda reclinado de 72 metros de largo, la
pagoda Botahtaung y finalmente visita a la Shwedagon pagoda, seguramente el templo budista mas
hermoso que existe. Allí se podrá observar las costumbres de los budistas en sus oraciones, ofrenda del
agua, flores etc. Paseo por el barrio chino y su mercado nocturno. Cena de bienvenida en el restaurante
Padonmar. Noche en Yangon.
Día 2- Vuelo a Heho. Llegada y traslado al lago Inle (35 Km, 1 hora) (D, A)
Por la mañana desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo a Heho. Traslado al pueblo
Nyaungshwe donde tenemos que coger las barcas hacia lago Inle. Llegada al hotel y descanso. Almuerzo en
el restaurante local. Excursión en barca a la pagoda más importante del lago "Phaungdaw Oo", venerada
por todos sus habitantes, el monasterio de los gatos saltarines, el pueblo Inpawkhon, etc. Almuerzo en el
Paramount. Alojamiento en lago Inle/pueblo Nyaungshwe.
Día 3- Excursión al pueblo de In Thein y a continuación a Mandalay en avión. (D, A)
Desayuno en el hotel. Excursión en barca por las ruinas de In Thein, las ruinas de los templos antiguos.
Almuerzo en el hotel Amazing Nyaungshwe. Traslado aeropuerto para el vuelo con destino Mandalay.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Mandalay.
Día 4- Excursión a Mingun y visita a Mandalay (D, A)
Por la mañana desayuno en el hotel. Excursión en barco a Mingun (1 hora) por el poderoso río
Ayeyarwaddy. Durante el crucero, podremos disfrutar los fas¬cinantes paisajes del río así como la vida
diaria de la gente que vive a lo largo del Ayeyarwaddy. Visita a la Pagoda Mingun, la cual fue concebida
para ser la más alta pero que ha quedado como el más grande montón de ladrillo y la campana más grande
de 90 Tn., la inusual pagoda Myatheindan que representa a Mt.Meru y es la morada de los seres
celestiales. Regreso a Mandalay. Almuerzo en el restaurante Myanandar.
Visita de los tradicionales talleres de manufacturas tales como, el batir de hojas de oro, Pagoda Kuthodaw
que aloja 729 losas de mármol con las enseñanzas de Buda esculpidas, Monasterio Shwenandaw (Palacio
Dorado) el cual es una obra maestra del tallado de la madera, etc. Finalmente, disfrute de la puesta de sol
en lo alto de la Colina Mandalay donde podremos admirar la belleza de la ciudad de Mandalay, Shan
Plateau, etc. Regreso al hotel y tiempo libre. Noche en Mandalay.
Día 5- Excursión a Amarapura, Sagaing y Ava (D, A)
Por la mañana desayuno en el hotel. Visita al Buda Mahamuni, una de las imágenes de Buda más sagradas en
Myanmar bañado con una tonelada de oro y muchas piedras preciosas, tales como diamantes, rubíes,
perlas, zafiros, esmeraldas, etc. Excursión a Amarapura (1 hora) una antigua capital de Myanmar, donde
podremos observar la vida de 1000 monjes en el Monasterio de Mahagandaryon y la fábrica de tejido de
seda. Continuamos a Sagaing, donde podremos admirar los fascinantes paisajes del río Ayeyarwaddy
desde la serena Colina Sagaing, el lugar de unos 700 monasterios.
Almuerzo en el restaurante local.
Continuamos hasta Ava y visita en carro de caballos del Monasterio Maenu Okkyaung, construido por la
reina jefe en 1818 para el venerable jefe monje y es el único edificio de ladrillo del siglo XIX, la Torre
Nan Myint de 27 metros de altura en mampostería está inclinada debido al terremoto de 1811, el
Monasterio de Bargayar, bien conocido por su madera tallada con 267 pilares de teka. Regreso a
Amarapura y disfrute de la puesta de sol cruzando sobre el Puente U Bein. Noche en Mandalay.
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Día 6- Tiempo libre en Mandalay. Vuelo a Bagan (D)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre.
Salida para el aeropuerto para el vuelo a Bagan. Traslado al hotel y noche en Bagan.
Día 7- Visita completa de Bagan (D, A)
Desayuno en el hotel. Visita del mercado local, de la pagoda Shwezigon, gloria de Bagan, de 900 años de
antigüedad, el templo Htilominlo con sus impresionantes gravados, el monasterio Nathaukkyaung de
madera de teca construido a la orilla del río con sus antiguas escrituras y imágenes de buda. A
continuación visita del templo de Ananda, uno de los más impresionantes, del siglo XI. La pagoda
Dhamayangyi y el templo Sulamani del siglo XII. Visita a continuación de los talleres de laca, especialidad
de la zona. Almuerzo en el restaurante Sunset Garden. Al atardecer vista de la puesta de sol desde un
templo. Noche en Bagan.
Día 8- Excursión a Monte Popa (50 Km, 1:30 horas). (D, A)
Desayuno en el hotel. Salida en coche hacia el Monte Popa, volcán extinguido llamado la casa de los
espíritus. De camino se observa la vida de la gente del lugar además de sus hermosos paisajes. Paradas
fotográficas en camino. Subida de los 777 peldaños para disfrutar de la vista desde lo alto. Almuerzo en
el restaurante local y regreso a Bagan. Visita el pueblo Minanthu para observar la vida cotidiana de la
gente local. Finalmente, disfruta atardecer en barco por el rió. Alojamiento en Bagan.
Día 9- Vuelo a Yangon. (D, A, C)
Desayuno en el hotel y traslado hasta el aeropuerto para el vuelo a Yangon. Recogida el aeropuerto y
traslado al hotel. Visita del mercado Bogyoke [excepto en lunes] para realizar las ultimas compras.
Almuerzo en el restaurante Green Elephant. Por la noche cena de despedida en el restaurante Royal
Thazin. Noche en Yangon.
Día 10- Salida. (D)
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso.

*Precio en EUR por persona (del 1 de mayo 2012 al 30 de septiembre 2012)
Salidas Regulares
•
•

Opción A
Suplemento individual

1.100
95

•
•

Opción B
Suplemento individual

1.150
135

•
•

Opción C
Suplemento individual

1.250
200

•
•
•

Suplemento pensión completa
Suplemento pensión completa
Suplemento pensión completa

80 (Estándar)
90 (Superior)
125 (lujo)
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*Precio en EUR por persona (del 1 de Oct 2012 al 30 de Abril 2013)
Salidas Regulares
•
•

Opción A
Suplemento individual

1.300
150

•
•

Opción B
Suplemento individual

1.375
225

•
•

Opción C
Suplemento individual

1.500
355

•
•
•

Suplemento pensión completa
Suplemento pensión completa
Suplemento pensión completa

90 (Estándar)
95 (Superior)
135 (lujo)

*Nota:
Cambio dólar/euro a 24/02/2012 (1 EUR = 1,34 USD). Cualquier cambio en su cotización puede hacer
variar el precio.

Precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados, transporte y visitas marcadas en el itinerario (vehículo con aire acondicionado)
Vuelos domésticos, Yangon- Heho, Heho-Mandalay, Mandalay- Bagan y Bagan- Yangon
Excursiones en barcas en el lago Inle y Mingun
Hoteles en la categoría elegida, en base de habitación doble/tripla compartida con desayuno.
Entradas a las visitas turísticas del programa.
Media pensión (sin bebidas) según programa [dia 02 hasta el día 9 (Excepto día 6)]
Dos cenas (de bienvenida y de despedida) sin bebidas
Guía de habla hispana

Precios excluyen:
•
•
•
•
•
•

Demás comidas y bebidas
Tasa de aeropuerto de salida (10 USD/pax)
Visado
Seguro
Gastos personales
Todo lo no mencionado en el programa
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Hoteles y categorías
Opción A:
Yangon: Panorama ***/Thamada o similar
Inle: Hotel Amazing Nyaungshwe ***/Paradise Nyaungshwe *** o similar
Mandalay: Silver Star ***/ Great Wall *** o similar
Bagan:Thante (Nyaung Oo) *** o similar

•
•
•
•

Opción B:
Yangon: Summit Parkview Hotel ***(*) [superior room] o similar
Inle: Paramount Inle Resort *** (superior room)/Amazing Nyaungshwe*** (deluxe room) o similar
Mandalay: Mandalay City Hotel ***(*) [superior room] /Mandalay Swan ***(*) o similar
Bagan: Bagan Princess *** [superior room] o similar

•
•
•
•

Opción C:
Yangon: Chatrium Hotel **** (Superior room) o similar
Inle: Inle Resort ***(*) [Deluxe Vila] o similar
Mandalay: Mandalay Hill Resort **** (Superior room) o similar
Bagan: Amazing Bagan Resort **** (Deluxe room) o similar

•
•
•
•
Notas:

Suplemento por alojarse en el Htl Inle Princess Resort (suite vista jardín) en vez de of Inle Resort:
•

35 EUR/pax/noche en doble /triple compartiendo (suplemento individual 33 EUR/noche)
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