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649 43 71 94

MYANMAR Y PLAYAS - BIRMANIA Y TAILANDIA
Destinos: Phuket, Bagan, Lago Inle, Yangon, Mandalay, Monywa
Dias de Salida: Martes
Noches: 12 noches
VIAJE EN REGULAR - Birmania, país todavía virgen y el menos in
fluido por Occidente, fusionado con las maravillosas playas de
Tailandia.

desde

3315€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Acogedora y festiva, exótica y tropical, culta e histórica: Tailandia resplandece en todo, desde sus llamativos templos y playas do
radas, hasta la siempre reconfortante sonrisa tailandesa.
El mundo celestial es un confidente en ésta nación budista, donde la devoción religiosa crea un espectáculo multicolor omni
presente. Los templos relucientes y los budas dorados, enmarcan el paisaje rústico y también moderno. Las ancestrales higueras de Be
ngala se envuelven ceremoniosamente en paños sagrados para honrar a los espíritus residentes, los santuarios de la buena suerte de
coran las humildes tiendas de fideos y los monumentales centros comerciales, mientras los salpicaderos engalanados con
guirnaldas previenen de los accidentes de tráfico. El diálogo constante de los tailandeses con las divinidades impide que el caos les re
ste tranquilidad.
El visitante también puede sumarse a los retiros de meditación en Chiang Mai, a las escandalosas fiestas religiosas en el noreste, a lo
s apacibles santuarios en cuevas de Kanchanaburi y Phetchaburi, o a los bucólicos templos cimeros del norte.

ITINERARIO
Día 1.- España - Yangon
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Yangon. Noche a bordo.
Día 2.- Yangon
Llegada a Yangon, asistencia y traslado al hotel. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad, donde podremos ver el templo
de Chaukhatgyi con su inmenso Buda reclinado, la pagoda Botahtaung y la pagoda de Shwedagon. Por la noche, cena en un
restaurante local. Alojamiento.
Día 3.- Yangon - Heho - Lago Inle
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Heho. Llegada, asistencia y traslado hacia el Lago Inle,
donde se situa nuestro hotel. Disfrutaremos de un paseo en barca para visitar la pagoda más importante del lago, el monasterio de l
os gatos saltarines. Almuerzo en un restaurante local y regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 4.- Lago Inle - In Thein - Lago Inle
Desayuno. Hoy saldremos para realizar un paseo en barca por las ruinas del pueblo In Thein, y el pueblo Inpawkhon. A
continuación tendremos el almuerzo en un restaurante local, y regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 5.- Lago Inle - Mine Tauk - Mandalay
Después del desayuno saldremos hacia el pueblo de Mine Tauk, donde visitaremos el monasterio Taw Ya. Almuerzo en un
restaurante local, y traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Mandalay. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6.- Mandalay - Amarapura - Ava - Mandalay
Desayuno y salida para visitar la imagen del Buda Mahamuni. A continuación salida hacia Amarapura, donde visitaremos un taller
de tejido de seda y el puente de teca U Bein. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos Ava en coche de caballos,
el monasterio Okkyaung y el monasterio Bargayar. Regreso a Mandalay, donde visitaremos la pagoda Kuthodaw y tendremos la
oportunidad de disfrutar la puesta de sol desde la colina. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7.- Mandalay - Monywa
Tras el desayuno visitaremos el monasterio del Palacio Dorado. A continuación salida hacia Monywa, donde a nuestra llegada v
isitaremos los templos de Thanbode y Boditahtaung, y el buda reclinado. Almuerzo en un restaurante local y resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Día 8.- Monywa - Bagan
Desayuno y visita de las cuevas de Powintaung. Tendremos el almuerzo en un restaurante local y seguido saldremos por carretera
hacia Bagan. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 9.- Bagan
Desayuno. Hoy visitaremos el mercado local, la pagoda Shwezigon, el templo Htilominlo y el monasterio Nathaukkyaung.
Seguiremos nuestras visitas con el templo de Ananda, la pagoda Dhamayangyi y el templo Sulamani. También conoceremos los t
alleres de laca, especialidad de la zona. Almuerzo en un restaurante local, y al atardecer disfrutaremos de la puesta de sol desde un
templo. Alojamiento.
Día 10.- Bagan - Monte Popa - Yangon
Desayuno y salida hacia el Monte Popa, un volcán extinguido. Subiremos los 777 escalones para disfrutar de unas espectaculares v
istas. Almuerzo en un restaurante local y traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Yangon. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 11.- Yangon - Bangkok - Phuket ó Koh Samui
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo al destino de playa elegido (vía Bangkok). Llegada, asistencia y traslado al h
otel. Alojamiento.
Días 12 y 13.- Phuket ó Koh Samui
Días libres para disfrutar de las magníficas playas o realizar alguna excursión opcional.
Día 14.- Phuket ó Koh Samui - Bangkok - España

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso (vía Bangkok). Noche a bordo.
Día 15.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
Yangon: Sule Shangri-la / Sedona / Kandawgyi Palace (Primera)
Lago Inle: Paramount Inle Resort / Paradise Inle Resort (Turista)
Mandalay: Sedona / Mandalay Hill Resort (Primera)
Monywa: Win Unity (Turista)
Bagan: Amazing Bagan (Turista)
PLAYAS A ELEGIR:
Phuket: Angsana Laguna Phuket (Lujo)
Koh Samui: Anantara Lawana Resort & Spa (Lujo)

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE DESDE:
Myanmar y Phuket: 3.315 Euros
Myanmar y Koh Samui: 3.695 Euros

Consultar precio en habitación individual
Consultar suplemento aéreo y otras compañías aéreas
Debido a la alta demanda y limitada oferta hotelera en el destino de Birmania, los precios pueden cambiar sin previo aviso. Es
necesario el pago de un depósito de 500 euros por persona para confirmar la reserva.
El mercado Bogyoke en Yangon permanecerá cerrado los lunes.

INFORMACIÓN

INCLUYE
Viaje en regular
Vuelos internacionales con Thai Airways en clase turista
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Traslados en hoteles
Guías locales de habla española
2 noches de alojamiento en Yangon, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches de alojamiento en Lago Inle, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches de alojamiento en Mandalay, en régimen de alojamiento y desayuno
1 noche de alojamiento en Monywa, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches de alojamiento en Bagan, en régimen de alojamiento y desayuno
3 noches en Phuket o Koh Samui, en régimen de alojamiento y desayuno

8 almuerzos en restaurantes locales
1 cena en un restaurante local
Asistencia de habla española en Phuket e inglesa en Koh Samui
Todas las visitas indicadas en el itinerario
Tasas aéreas (405 eur aprox, a reconfirmar en el momento de la emisión)
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Visado. Se tramita vía online desde el 01 SEP 2014, con un coste de 50 usd a pagar con tarjeta de crédito. Necesario tres fotos y pa
saporte con 6 meses de validez, y carta de invitación gestionada desde España.
Bebidas y comidas no especificadas
Gastos de caracter personal
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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