· AGOSTO 2018 ·

MYANMAR ESENCIAL
PHUKET Y BANGKOK
CUPOS
COD.OFERTA CU18119

Programa: MYANMAR ESENCIAL, PHUKET y BANGKOK
Ciudades: Yangon > Bagan > Monte Popa > Kalaw > Lago Inle > Heho > Phuket > Bangkok
MADRID y BARCELONA · 14 días / 12 noches
Martes · 7 y 14 de Agosto 2018
Compañía: FINNAIR
6 N Cto Myanmar + 4N Phuket + 2N Bangkok

ITINERARIO
AD Desayuno · MP Media Pensión · PC Pensión Completa

DÍA 1 • VUELO INTERNACIONAL
DÍA 2 • YANGON
Día 3 • YANGON > BAGAN • AD
Día 4 • BAGAN • AD
Día 5 • BAGAN > MONTE POPA > KALAW • AD
Día 6 • KALAW > LAGO INLE • AD
Día 7 • LAGO INLE > INDEIN • AD
Día 8 • LAGO INLE > HEHO > YANGON > PHUKET • AD
Día 9 • PHUKET• AD
Día 10 • PHUKET • AD
Día 11 • PHUEKT • AD
Día 12 • PHUKET > BANGKOK • AD
Día 13 • BANGKOK • AD
Día 14 • BANGKOK > SALIDA > LLEGADA CIUDAD ORIGEN
DÍA 1 · VUELO INTERNACIONAL
Presentación en el aeropuerto 02 horas antes de la salida del vuelo aproximadamente. Salida en vuelo
regular clase turista, con destino Yangon. Noche a bordo.
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DÍA 2 · LLEGADA A YANGÓN · AD
Llegada a Yangón en su vuelo internacional
¡Mingalabar y bienvenidos a Myanmar! A la llegada al aeropuerto de Yangón, nos recibirá nuestro guía para
el traslado al hotel y check-in. Las habitaciones están disponibles desde las 14:00 hrs. Early check-in está
sujeto a la disponibilidad y suplemento.
Hoy realizaremos un tour panorámico a pie por la ciudad de Yangón, disfrutaremos de sus calles repletas de
puestos de segunda mano y podremos ver la pagoda de Sule, símbolo de la ciudad. A continuación,
visitaremos la legendaria Pagoda de Shwedagon. Almuerzo y cena por cuenta propia. Alojamiento. Noche
en Yangón.
Nota: Si los clientes llegan tarde y no pueden participar en el programa de la tarde, lo harán el último día por
la mañana.
DÍA 3 · YANGÓN >BAGÁN · AD
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Bagán.
Bienvenido a Bagán! Ciudad conocida por tener mejores arquitecturas de Asia, hoy descubriremos los
lugares más emblemáticos empezando por templos con increíbles vistas panorámicas de la llanura de
Bagán. Desde aquí contemplaremos el templo de Ananda, uno de los más famosos de Bagán. Después
visitaremos algunos talleres artesanos donde se producen sus famosos productos lacados y tallas en
madera Vuelta al hotel. Tiempo libre.
Opcional: Crucero al atardecer con cóctel
Traslado por la tarde hasta el embarcadero donde nos espera un barco de madera privado. Sentados a la
sombra o en la cubierta, disfrutaremos de las fabulosas vistas río abajo por el Irrawaddy. Nos
encontraremos con varias pequeñas aldeas, pescadores, barcas de locales y por supuesto muchos templos
budistas. Las vistas de Bagán desde el río son particularmente espectaculares y ofrecen una perspectiva
muy diferente que desde tierra firme. Terminaremos con un delicioso y refrescante cóctel al atardecer para
desembarcar luego completamente relajados y volver al hotel a última hora de la tarde. El final perfecto para
un día muy intenso de visitas en Bagán!
Almuerzo y cena por cuenta propia. Alojamiento. Noche en Bagán.
DÍA 4 · BAGÁN · AD
Desayuno. Hoy nos dirigiremos al bullicioso mercado de Nyaung Oo, donde los locales vienen a vender
productos frescos y otras mercancías. Desde aquí podemos ver la ciudad antigua, empezando por las
visitas a la Pagoda de Shwezigon y luego ir a descubrir los templos y monasterios del pueblo Taungbi.
Dedicaremos la tarde a visitar sus templos famosos por las excelentes estatuas de Buda: Thatbyinnyu, el
templo más alto de Bagán; el gigante templo de Dhammayangyi, y, por supuesto, el templo Sulamani.
Disfrutaremos de una extraordinaria puesta del sol desde la terraza de uno de los templos. Almuerzo y cena
por cuenta propia. Alojamiento. Noche en Bagán.
DÍA 5 · BAGÁN > MT POPA > KALAW (360KM = 8 ½ HRS) · AD
Hoy por la mañana nuestra actividad empezará poniendo rumbo hacia el volcán extinto Monte Popa (50 km/
1 ½ hora). Con una altitud de 1500 metros e impresionantes vistas, Monte Popa es hoy uno de los lugares
de peregrinación más populares del país. La gente viaja aquí desde muy lejos para adorar a los espíritus
conocidos como “nats” que según los budistas viven aquí. Aunque llegar hasta la cima de Monte Popa no
es obligatorio, merece la pena subir los 777 escalones para disfrutar de las maravillosas vistas de la llanura
Myingyan.
Después continuaremos por una carretera pequeña, estrecha y zigzagueante que atraviesa las colinas Shan
hasta Kalaw. Fundado como una estación de montaña por los civiles británicos que huían del calor de las
llanuras, el pueblo de Kalaw todavía parece un lugar de vacaciones: aire fresco, ambiente tranquilo, calles
verdes y arboladas y algunas de las mejores rutas de trekking son algunas de las características de este
emplazamiento único.
Llegaremos a Kalaw por la tarde con tiempo suficiente para dar un paseo y disfrutar de vida local. Resto del
día libre.
Almuerzo y cena por cuenta propia. Alojamiento. Noche en Kalaw.
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DÍA 6 · KALAW > LAGO INLE · AD
Traslado desde Kalaw a la aldea de Nyaung Shwe, Lago Inle. Pararemos en el monasterio de teca de
Shweyanpyayy. Al llegar al lago, embarcaremos en una lancha a motor privada para llegar al hotel.
Empezaremos descubriendo el legendario lago con la visita al monasterio de Nga Hpe Chaung, luego nos
dirigiremos a la Pagoda Phaung Daw Oola, la más importante del Lago Inle. Y finalizaremos el día, visitando
el pueblo textil de Inpawkhone y una fábrica de cigarros tradicionales.
Almuerzo y cena por cuenta propia. Alojamiento en hotel. Noche en el Lago Inle.
DÍA 7 · LAGO INLE > INDEIN · AD
Tras el desayuno, merece la pena visitar el Mercado matutino del lago. Luego, paseo en lancha de
aproximadamente una hora a través de un pequeño canal hasta la aldea de Indein, situada en la orilla oeste
del lago Inle. Un agradable paseo por el pueblo antes de comenzar la subida a la cima de la colina: El
complejo de la pagoda de Indein, sin duda uno de los lugares más impresionantes de los alrededores de la
orilla del lago compuesto de cientos de pequeñas estupas invadidas por el musgo y la vegetación. Regreso
al hotel.
Opcional: Comida en una casa local Intha
Conocer la casa de una familia Intha es una experiencia única que sin duda quedará grabada en nuestra
memoria. Los Intha, una minoría étnica de la region de Inle, tienen la tradición de vivir en casas sobre
pilotes con preciosos jardines flotantes sobre el Lago Inle (cultivados en filas sobre tierra abonada que
sujetan al fondo del lago con palos de bambú). Descubriremos los ingredientes de sus comidas y sus
técnicas culinarias mientras los anfitriones preparan el almuerzo con nosotros. Disfrutaremos su deliciosa
comida antes de continuar con las visitas.
Almuerzo y cena por cuenta propia. Alojamiento en hotel. Noche en el Lago Inle.
DÍA 8 · LAGO INLE > HEHO > SALIDA YANGÓN > PHUKET · AD
Desayuno. Traslado en barco y coche al aeropuerto de Heho (1-1.5 hora) para el vuelo a Yangon e
interconectar con el vuelo de salida. Vuelo destino Phuket. Llegada a Phuket. Traslado al hotel. Alojamiento.
Noche en Phuket.
DÍA 9 · PHUKET · AD
Desayuno. Días libre para disfrutar de la playa y el resort. Alojamiento. Noche en Phuket.
DÍA 10 · PHUKET · AD
Desayuno. Días libre para disfrutar de la playa y el resort. Alojamiento. Noche en Phuket.
DÍA 11 · PHUKET · AD
Desayuno. Días libre para disfrutar de la playa y el resort. Alojamiento. Noche en Phuket.
DÍA 12 · PHUKET > BANGKOK · AD
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Bangkok. Llegada a
Bangkok. Traslado al hotel y alojamiento. Noche en Bangkok.
DÍA 13 · BANGKOK · AD
Desayuno. Visita de la ciudad de Bangkok, comenzaremos nuestra visita recorriendo las calles principales
de Bangkok. Incluyendo China Town y visitaremos el Templo de Wat Pho y el Templo de Buda de Marmól.
En el camino de vuelta visitaremos la Fábrica de piedras preciosas. Alojamiento. Noche en Bangkok.
Nota: El día de salida de las excursiones en regular, se confirmarán una vez el cliente llegue a destino,
excepto en caso de excursiones en privado.
DÍA 14 · BANGKOK > SALIDA > LLEGADA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros
servicios.
FIN DEL VIAJE.
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VUELOS PREVISTOS O SIMILARES
MADRID

BARCELONA

AY1662 07/AUG MADHEL 10.20 15.30
AY141 07/AUG HELBKK 17.30 07.15

AY1654 07/AUG BCNHEL 10.15 15.05
AY141 07/AUG HELBKK 17.30 07.15

PG 701 08/AUG BKKRGN

08.50 09.40

PG 701 08/AUG BKKRGN

08.50 09.40

AY142 20/AUG BKKHEL 08.55 15.15
AY1661 20/AUG HELMAD 16.55 20.25

AY142 20/AUG BKKHEL 08.55 15.15
AY1653 20/AUG HELBCN 17.25 20.25

AY1662 14/AUG MADHEL 10.20 15.30
AY141 14/AUG HELBKK 17.30 07.15

AY1656 14/AUG BCNHEL 09.15 14.05
AY141 14/AUG HELBKK 17.30 07.15

PG 701 15/AUG BKKRGN

08.50 09.40

PG 701 15/AUG BKKRGN

AY142 27/AUG BKKHEL 08.55 15.15
AY1661 27/AUG HELMAD 16.55 20.25

08.50 09.40

AY142 27/AUG BKKHEL 08.55 15.15
AY1653 27/AUG HELBCN 17.25 20.25

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
LUGAR

ESTANDAR

SUPERIOR

YANGON

RENO HOTEL
HOTEL WAR DAN

BESTWESTERN GREEN HILL
SEDONA

BAGAN

BAGAN UMBRA HOTEL
FLORAL BREEZE HOTEL
SKY PALACE HOTEL

AMATA BOUTIQUE
MYANMAR TREASURE

KALAW

DREAM MOUNTAIN
HILL TOP VILLA
PINE HILL RESORT

AMARA MOUNTAIN RESORT
ROYAL KALAW HILL HOTEL
THE HOTEL KALAW HILL LODGE

LAGO INLE

PARADISE NYAUNG SHWE
CHERRY QUEEN HOTEL
ROYAL INLAY HOTEL

AMATA GARDEN RESORT
SERENITY INLE RESORT
INLE RESORT

PHUKET

SUGAR MARINA

NOVOTEL KARON

BANGKOK

NARAI

HOLIDAY INN
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PRECIO FINAL P.V.P
MADRID Y BARCELONA 14D/12N
SALIDA
Martes

FECHA
7 y 14
de Agosto

ESTANDAR
2.060€

TASAS
465€

TOTAL
2.525€

S.SINGLE
275€

SALIDA
Martes

FECHA
7 y 14
de Agosto

SUPERIOR
2.310€

TASAS
465€

TOTAL
2.775€

S.SINGLE
840€

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete aéreo clase turista con Finnair.
Vuelos domésticos.
Traslados y transportes según programa.
Excursión en barca por el lago Inle.
Alojamiento y desayuno en cat.seleccionada.
Régimen de comidas según programa.
Entradas a las visitas turísticas del programa.
Guía acompañante de habla hispana.
Regalos de bienvenidas.
Agua mineral durante las visitas y excursiones.
Tasas aéreas y carburante aprox 465€.
Seguro de viaje con Intermundial.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
E-Visa tramitación online por parte del cliente 50 usd.
Bebidas.
Gastos personales.
Tasa de aeropuerto de salida (10 USD/pax)
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Cualquier otro servicio no especificado en “el precio incluye”.

Estas tarifas están basadas en cupos aéreos y por tanto su precio es cerrado.
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