ESENCIAS DE MIANMAR
12 DIAS / 9 NOCHES 2019
Birmania era el nombre que los británicos pusieron a este territorio del sudeste asiático en la época
colonial. Después pasó a llamarse Myanmar, que es el nombre pre colonial. Desde 2005 su capital es
Naipyidó. El país menos visitado del sudeste asiático ofrece una extraordinaria riqueza paisajística. Un
mosaico de etnias va abriendo poco a poco sus puertas al turismo, después del aislamiento a la que se
vieron sometidos durante décadas.

ITINERARIO, SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 2 PERSONAS

MIANMAR, 12 DÍAS /9 NOCHES

Grupos exclusivos de Aspasia Travel
Día 1, 2: España  Yangon, Mianmar
Día 3: Yangon  Bagan
Día 4: Bagan
Día5: Bagan Popa Mandalay
Día 6: Mandalay Mingun Mandalay
Día 7: Mandalay Amarapura Ava Mandalay
Día 8: Mandalay  Heho Nyaung Shwe Jetty Inle Lake
Día 9: Inle Indein Inle
Día 10: Inle Lake Nyaung Shwe Heho  Yangon
Día 11: Yangon  España
Día 12: Llegada a España
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I

de Ananda (construcción por excelencia de la arquitectura
Mon del siglo XVIII) y el templo de Thatbyuinnyu, el más
alto con 60 metros de altura.

TINERARIO:
Día 1: España  Mianmar (Yangon)
Día 2: Llegada a Mianmar (A)
Llegada al Aeropuerto Internacional de Yangon, la antigua
capital de Mianmar y actualmente la ciudad más grande.
Nuestro guía ya nos estará esperando para asistirnos en el
traslado al hotel. Almuerzo en un restaurante local.

Tras estas visitas conoceremos una fábrica de lacado, el
producto típico de Bagan, para aprender sobre el proceso
de fabricación.
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Después de instalarnos en el hotel nos dirigiremos a la
Pagoda Chauk Htat Gyi en donde veremos la figura del
gigantesco Buda reclinado de más de 70 metros de largo.
Seguidamente visitaremos el complejo de la Pagoda de
Shwedagon, un importante centro destinado al culto
budista cuyo interior alberga una estupa de más de 100
metros de altura bañada en oro.
Regreso al hotel para alojamiento.

Día 3: Yangon  Bagán (D/A)
Desayuno en el hotel. Después nos trasladaremos al
aeropuerto para tomar un vuelo doméstico (1 & 20 mins).
Llegada al aeropuerto Nyaung-U. Empezaremos nuestra
jornada visitando un templo desde donde obtendremos una
panorámica de toda la zona arqueológica.
A continuación conoceremos los templos y pagodas más
importantes de la zona: la Pagoda de Shwezigon, el Templo

Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde un coche de caballos nos conducirá entre las
ruinas de los templos a presenciar la fabulosa vista y
contemplar el atardecer. Regreso al hotel.
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Día 4: Bagán (D/A)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el mercado local de
Nyaung U en donde tendremos constancia de sus
actividades y transacciones cotidianas. Seguidamente
exploraremos el templo de Dhamayangyi (S-XI) de
construcción fina en ladrillo. Veremos también artesanía
típica de Birmania, el lacado, cerca del pueblo de
Myingabar.
Almuerzo en restaurante local.
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Daremos fin a esta jornada disfrutando durante el
atardecer de un paseo en una pequeña embarcación a
través del río Ayeyarwaddy. Traslado al hotel para
alojamiento.

Día 5: Bagan -Mt.Popa - Mandalay (D,A)200km-3 ‘5h

Almuerzo en un restaurante local. Llegada y traslado al
hotel.

Desayuno.

Día 6: Mandalay - Mingun - Mandalay (D,A)

Saldremos por la mañana en dirección al Monte Popa,
volcán extinto en cuya cima se halla el templo Taung Kalat,
morada religiosa de los Nats o espíritus de los dioses.

Después de desayunar saldremos para tomar un barco que
nos llevará hasta Mingun, por el río Ayeryarwaddy.

Subiremos sus 777 escalones para disfrutar de una vista
panorámica de toda la región.
Continuación hasta Mandalay.

El recorrido nos permitirá observar las actividades
cotidianas de los locales a las orillas de este río.
Visitaremos de la pagoda inacabada en Mingun y
gigantesca campana de más de 80 toneladas.
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mármol. También visitaremos el monasterio del Palacio
Dorado con sus tallas en teca.

MINGUN
En Mingun, descubre las pagodas de Pondawphaya y Settawya, así
como la impresionante pagoda de ladrillo inacabada de
Mantaragyi. Hubiera sido la pagoda más alta del mundo si este
proyecto no hubiera abandonado a la muerte del rey Bodawpaya.
La legendaria campana de Mingun pesa 90 toneladas, también
fabricada por órdenes del Rey, es una de las campanas intactas
más pesadas del mundo.

Tras estas visitas regresaremos al hotel. Concluiremos
nuestra jornada observando la puesta de sol desde las
colinas de Mandalay.
Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 7: Mandalay -Amarapura - Ava - Mandalay (D,A)
Visita del Buda Mahamuni, una de las imágenes de Buda
más sagradas en Myanmar que ostenta un baño de oro y
piedras preciosas.
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Seguidamente iremos hacia Amarapura (1hr), antigua
capital del reino birmano. Veremos el Monasterio de
Mahagandaryon donde viven los más de 1000 monjes que
allí viven y estudian, y una fábrica de tejido de seda.
Visitaremos el Puente de Teka de U-Bein que se construyó
aproximadamente en el año 1850 y tiene una longitud de
1,2 km. Actualmente la población lo sigue utilizando
diariamente.

También la curiosa pagoda Myatheindan, que representa el
monte Meru.

Seguiremos el camino hasta Ava. Un recorrido en coche de
caballos nos permitirá ver el Monasterio Maenu Okkyaung,
la Torre Nan Myint de 27 metros de altura en mampostería,
inclinada debido al terremoto de 1811 y el Monasterio
Bargayar con sus 267 pilares de teca tallada.
Regreso a Mandalay .

De regreso a Mandalay, almuerzo en el restaurante local. A
continuación visita a talleres de artesanías locales como el
pan de oro y a la Pagoda de Kuthodaw en donde
encontraremos el libro más grande del mundo tallado en
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Día 8: MandalayHeho-Nyaung Shwe Jetty-Inle Lake (D,A)
Desayuno en hotel. a la hora convenida traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Heho (30 mins).
Llegada y traslado a Nyaung Shwe (1 hora) a orillas del Lago
Inle, famoso por sus peculiares remeros.

LAGO INLE

Día 9: Inle - Indein- Inle Lake (D,A)
Desayuno. Saldremos en nuestra embarcación para visitar
un mercado local, llamado el de los 5 días, porque vuelve al
mismo lugar cada 5 días, después de realizar su itinerario
por el resto de aldeas. Tendremos la oportunidad de ver la
gente de las tribus que bajan de la colina para vender sus
productos en el mercado y para reunirse entre ellos.

Cultivos de arroz, carros tirados por bueyes, hombres mayores con
sus trajes típicos mascando Konn. En ambas orillas se observa la
gente trabajando en los campos con sus gorros de bambú.
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El lago es uno de los reservorios de agua dulce más importantes
del sudeste (22km x 11, pero con una profundidad de 4mt) y viven
33 etnias diferentes: Pa-o, Intha, Kayah…

Por el camino, visitaremos la ciudad Nyaung Shwe y el
monasterio "Shwe Yan Pyay". Una excursión en barco por
el lago Inle, nos permitirá descubrir los típicos jardines
flotantes, los métodos locales de pesca y la vida del pueblo.
Almuerzo en un restaurante local en el lago.
Después visitaremos la Pagoda Phaungdaw Oo, santuario
principal del lago, que contiene cinco imágenes sagradas de
Buda cubiertas con pan de oro y el Monasterio de Nga Phe
Chaung con una colección de imágenes de Buda antiguas de
estilo Shan.

Después de la visita nos trasladaremos al pueblecito de
Indein, situado en la orilla occidental del lado. Su entorno
esconde cientos de pagodas que datan del siglo XV.
Visitaremos algunas de sus pagodas y estupas. Para
terminar, iremos a una fábrica de seda que dirigen las
mujeres del pueblo.
Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Traslado al hotel.
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Día 10: Inle Lake - Nyaung Shwe - Heho  Yangon (D, A)
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Nyaung para el
vuelo a Yangon (1 & 20 mins). LLegada al aeropuerto
deYangon continúan las visitas con el Mercado de Bogyoke
(mercado de los escoceses) con cientos de tiendas de
comida, ropa, artesanía y piedras preciosas. Por la tarde
Paseo por en Centro Colonial de Yangon y posteriormente
por el bullicioso Barrio chino. . Regreso al hotel.

Día 11: Yangon  España (D)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre y traslado al aeropuerto
para su vuelo de regreso.

FICHA TÉCNICA
• GARANTIZADA DESDE 2 PERSONAS

• GRUPOS EXCLUSIVOS DE ASPASIA TRAVEL
• VUELO INTERNACIONAL y VUELOS INTERNOS
• MEDIA PENSIÓN, SEGÚN PROGRAMA
• GUIA EN ESPAÑOL
• TODAS LAS ENTRADAS MENCIONADAS
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Día 12: Llegada a España

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo internacional en clase turista
Vuelos internos Yangon - Bagan, Mandalay-Heho,
Heho - Yangon
Alojamiento y desayuno
9 almuerzos en restaurante local
Barco privado en Inle
Visitas panorámicas Yangon, Bagan, MT.Popa,
Mandalay, Inle, según itinerario
Guía de habla hispana
Entradas y traslados según itinerario
Seguro básico de asistencia

Tasas aéreas
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas
Seguro de cancelación (opcional)
Bebidas
Excursiones opcionales
Gastos personales
Propinas
Visado online (evisa.moip.gov.mm)(50 US$/pax.)
Tasa de aeropuerto a la salida (10 US$/pax.)

NAVIDAD Y FIN DE AÑO CONSULTAR

PRECIOS
Válidos 01.05.2019 - 30.09.2019
Número de pax (Twin / Doble / Triple ) €
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CATEGORÍA
OPCION I
OPCION II
OPCIÓN III

Supl. individual
02-03 PAX

A partir de 4 -6PAX

2095€ + 406€ tasas
2145€ + 406€ tasas
2275€ + 406€ tasas

1800€ + 406€ tasas
1895€ + 406€ tasas
2075€ + 406€ tasas

260€
295€
362€

Válidos 01.10.2019 - 31.03.2020
Número de pax (Twin / Doble / Triple ) €
02-03 PAX

A partir de 4-6 PAX

Supl.
individual

2200€ + 406€ tasas
2285€ + 406€ tasas
2380€ + 406€ tasas

1930€ + 406€ tasas
2069+ 406€ tasas
2255€ + 406€ tasas

350€
425€
515€

CATEGORÍA
OPCION I
OPCION II
OPCIÓN III
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HOTELES SELECCIONADOS
HOTELES – CATEGORÍA A
Ciudad

Nombre del hotel

Categoría de la habitación

Categoría del hotel

Yangón

Reno Hotel or Similar

Deluxe Room

3*

Bagán

Shwe Yee Pwint Hotel or Similar

Bagan Room

3*

Mandalay

Victoria Palace Hotel or Similar

Deluxe Room

3*

Inle

Serenity Resort or Similar

Deluxe Room

3* Plus

HOTELES – CATEGORÍA B
Ciudad

Nombre del hotel

Categoría de la habitación

Categoría del hotel

Yangón

Rose Garden Hotel or Similar

Superior Room

4*

Bagán

Myanmar Treasure Resort or Similar

Superior Room

3* Plus

Mandalay

Eastern Palace Hotel or Similar

Deluxe Room

4*

Inle

Serenity Resort or Similar

Grand Deluxe Room

3* Plus

HOTELES – CATEGORÍA C
Ciudad

Nombre del hotel

Categoría de la habitación

Categoría del hotel

Yangón

Melia Hotel or Similar

Deluxe Room

5*

Bagán

Tharabar Hotel or Similar

Deluxe Room

4*

Mandalay

Mandalay Hill Resort or Similar

Superior Room

3*Plus

Inle

Pristien lotus Resort or Similar

Floating Duplex Room

4*

*o similares, según disponibilidad.
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OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
** EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER
LAS TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS
HORARIOS Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

