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PRECIOS MARZO – ABRIL / OCTUBRE – NOVIEMBRE:
P.V.P. POR PERSONA 2.055 E
TAX POR PERSONA 435 E
LIMITAD

A

PRECIOS MAYO - SEPTIEMBRE:
P.V.P. POR PERSONA 2.150 E
TAX POR PERSONA 435 E
El precio incluye:
- Aviones de Emirates en clase “T” según programa, excepto julio
y agosto que es clase “K”.
- Circuito privado con guía de habla hispana según programa.
- Almuerzos en restaurantes locales según programa.
- Hoteles categoria superior .en base a habitación doble con desayuno.
- Seguro y documentación de viaje.
No incluye: Visado

DÍA 1 • ESPAÑA - DUBAI - BANGKOK - MANDALAY
Salida en vuelo de línea regular con destino Mandalay. Noche a bordo.
DÍA 2 • LLEGADA A MANDALAY (A)
Llegada al aeropuerto intl. de Mandalay. Bienvenida por parte de nuestro
guía y traslado al hotel. Por la tarde visitaremos algunos talleres para
conocer las actividades tradicionales de la ciudad, como esculpir mármol
o crear pan de oro. A continuación, visitaremos la Pagoda Kuthodaw con
sus 729 losas de mármol en las que están esculpidas las enseñanzas de
Buda y el Monasterio Shwenandaw (Palacio Dorado), una obra maestra
del tallado de la madera. Finalmente, disfrutaremos de la puesta de sol
en lo alto de la Colina de Mandalay, desde donde podremos admirar la
belleza de la ciudad de Mandalay y de la meseta Shan. Regreso al hotel.
DÍA 3 • MANDALAY - AMARAPURA - AVA - MANDALAY (D,A)
Visitaremos a Amarapura (1h trayecto), podremos observar cómo viven
los más de 1.000 monjes que estudian en el Monasterio Mahagandaryon.
Además, visitaremos el puente de teca de U-Bein, con más de 200 años
de antigüedad, y dedicaremos también un tiempo a conocer los famosos
tejidos de seda de la ciudad, especialidad de la artesanía local. Seguiremos con la excursión a la antigua capital real de Ava, subiremos a un
carro de caballos para ir al Monasterio Bargayar, con sus 267 pilares
de teca tallada, y al Monasterio Maenu Okkyaung (también conocido
como Maha Aungmye Bozan), construido con ladrillo y estuco. Regreso a
Mandalay y traslado al hotel.
DÍA 4 • MANDALAY - MINGÚN - MANDALAY - BAGÁN (D,A)
Tomaremos un barco que nos llevará hasta Mingún por el río Ayeyarwaddy, observaremos la vida local a sus orillas (1h crucero). Al llegar
visitaremos la Pagoda Pahtodawgyi y su enorme campana de más de
90 toneladas, y la Pagoda Myatheindan, que representa el monte Meru
(montaña mítica y sagrada para los budistas). Regreso a Mandalay. A la
hora prevista, traslado al aeropuerto para el vuelo con destino a Bagán.
Llegada a Bagán y traslado al hotel.
DÍA 5 • BAGÁN (D,A)
Vista panorámica de toda la zona arqueológica de Bagán y visita a los
templos y pagodas más importantes: la Pagoda Shwezigon (s. XI), el
Templo de Ananda, obra maestra de la arquitectura Mon del s. XVIII y el
Templo Thatbyuinnyu, el más alto de la zona, más de 60 m/altura. Luego
visita a un taller de lacado, típico de la zona de Bagán. Por la tarde,
paseo en coche de caballos que nos conducirá entre las ruinas de los
templos y iremos a lo alto de la colina -mirador para admirar desde lo
alto el espectacular atardecer sobre los templos.Traslado al hotel.
DÍA 6 • BAGÁN (D,A)
Visitaremos el mercado local de Nyaung-U. Después el mastodóntico
Templo Dhamayangyi, construido con ladrillo rojizo, macizo y de
forma piramidal. Tras ello, visita a los pueblos colindantes: Myingabar
(negocios locales: lacado o tejido) y visitaa una aunténtica aldea birmana,

aún no abierta al turismo, en el que tendremos la oportunidad de
conocer de cerca la vida de la gente rural. Nos dirigiremos al muelle
para subirnos a una pequeña embarcación que nos dará un paseo por el
río Ayeyarwaddy, desde donde veremos el atardecer. Traslado al hotel.
DÍA 7 • BAGÁN - HEH - MUELLE NYAUNG SHW - LAGO INLE (D,A)
Traslado al aeropuerto de Bagán para tomar un vuelo con destino a
Heho (45 minutos). Traslado a Nyaung Shwe (1 hora), 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 pueblos flotantes. Tras el almuerzo, las siguientes
visitas serán a la Pagoda Phaungdaw Oo, santuario principal del lago
que 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 8 • LAGO INLE - INDEIN - LAGO INLE (D,A)
Salida en barca para visitar uno de los mercados locales. Allí veremos a
las gentes de las tribus que bajan de las colinas para reunirse y vender
sus productos. Desde allí nos dirigiremos a la localidad de Indein, ubicada en la orilla oeste del lago. En sus casas se fabrica el pan típico del estado de Shan, lugar ideal para ver la vida de las aldeas del lago. También
visitaremos el sorprendente y poco frecuentado complejo de pagodas y
estupas, que yace en lo alto de una pequeña colina. Por último, visitaremos una fábrica de seda en la que veremos su proceso de fabricación y a
las mujeres tejiendo en los telares tradicionales. Regreso al hotel.
DÍA 9 • LAGO INLE - MUELLE NYAUNG SHWE - HEHO - YANGÓN (D,A)
Traslado al aeropuerto de Heho para tomar el vuelo a Yangón (1:20h).
Por la tarde, visitaremos la colosal figura reclinada de Buda de más
de 70m de largo ubicada en la pagoda de Chauk Htat Gyi y el mercado
Bogyoke (mercado de los escoceses), con cientos de tiendas de comida,
ropa, artesanía y piedras preciosas. Tendremos la oportunidad de conocer la joya arquitectónica de Yangón: el complejo de la Pagoda Shwedagon, verdadero centro de culto y de reunión de la ciudad, con una estupa
de más de 100 metros de altura toda bañada en oro. Traslado al hotel.
DÍA 10 • SALIDA DE YANGÓN - ESPAÑA (D)
Tiempo libre y traslado al aeropuerto para Tomar el vuelo de regreso a
España. Llegada y fin del viaje
ALOJAMIENTOS COTIZADOS
CIUDAD
Mandalay
Bagán
Inle
Yangón

HOTEL
Eastern Palace Hotel or Similar - 4*
Myanmar Treasure Resort - 3*Plus
Amata Garden Resort or Similar - 4*
Rose Garden Hotel or Similar - 4*

Organización técnica: SPLENDID TRAVEL GCMD-235. Condiciones Generales: Según lo publicado en el catálogo general 2017.
Ley 21 / 1.995 y Decreto G.C.168 / 94. Oferta válida del 01 de Marzo al 31 Octubre 2020. Precios sujetos a disponibilidad.

HABITACIÓN
Deluxe Room
Superior Room
Deluxe Room
Superior Room

www.splendidtravel.es

