MyanMar: crucero Por el río
11 Días DesDe ...................................................................................... 3.265 €
(avión + 7 noches De Barco + 1 noche De hotel)
BARCO PAUKAN EN BAGAN

Paukan es el antiguo nombre de Bagan, la ciudad de los dos mil templos a orillas del río, que fue la primera capital del Imperio Birmano.
versión “a” ManDalay/Bagan

Día 1º MaDriD-Barcelona/yangon
• Martes.

Salida en vuelo regular, vía Dubai, con destino
Yangon. (Noche a bordo).

Día 2º yangon
• Miércoles.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º yangon/ManDalay/Mingun/
ManDalay
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto de Yangon para salir en
vuelo con destino a Mandalay. Llegada y traslado al muelle Gawein Jetty para embarcar en el
RV Paukan. Coctel de bienvenida y almuerzo.
Comienzo de la navegación río abajo hacia
Mingun donde visitaremos la famosa e inacabada Pagoda de Pahtodawgyi. También admiraremos la campana más grande del mundo de
casi 90 toneladas y el “Hogar de la Edad”. Cena
y alojamiento a bordo.

Día 4º ManDalay/aMaraPura
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana de visita del corazón de la ciudad de Mandalay. La ciudad rebosa antiguos
palacio y lugares religiosos ineludibles, como el
templo Kuthodaw que debe su sobrenombre
del “libro más voluminoso del mundo” a su
colección de estelas de mármol, donde son grabados los textos sagrados del budismo. Mandalay también es un centro importante de artesanía, célebre para su escultura en madera, su
bordado y su vajilla de plata. Vuelta a bordo
para el almuerzo. Por la tarde, la excursión prosigue hacia Amarapura, antigua capital birma-

na. Parada en una fábrica tradicional de seda
para aprender mejor a las técnicas del tejido de
la seda. Visita del puente de madera de teka
que mide 1,2 km de longitud. Disfrutaremos de
la puesta del sol. Vuelta a bordo al final del día
para la cena. Noche a bordo.

Día 5º sagaing/ava
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita de Sagaing, centro histórico de la religión
budista en Birmania. Más de 600 conventos y
monasterios han sido erigidos aquí. Descubriremos la artesanía local: la alfarería. Por la tarde,
paseo en carroza a través de la ciudad de Ava
con numerosas paradas: el Monasterio Mae-Nu
Oak, la atalaya Nanmyin y el monasterio Bagaya. Por la tarde de regreso al barco cena con
espectáculo de artistas locales.

Día 6º Monywa
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Excursión para descubrir los alrededores de
Monywa, situada sobre los bordes de río Chindwin. Salida en autocar para alcanzar las cuevas
de Hpo Win Daung. Éstas protegen centenas de
estatuas de Buda que datan del siglo XIV y XV.
También podemos admirar allí pinturas murales magníficas de la misma época. Almuerzo.
Por la tarde, visita de la pagoda Sambuddhai
Kat Kyaw donde más de 500 000 estatuas de
Buda están colocadas dentro del sitio. Traslado
en autocar a Sagaing para regresar al barco.
Cena a bordo y alojamiento.

Día 7º yanDaBo/shwe Pyi thar
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

De madrugada, el buque atraca en Yandabo,
pueblo pintoresco especializado en la fabrica-

ción de jarras en barro cocido. Esta localidad es
notable en la historia del país: Yandabo fue el
lugar escogido como la firma del tratado de
paz de la Primera guerra anglo-birmana, el 24
de febrero de 1826. Travesía por pueblo para
descubrir las fábricas, el monasterio y la escuela. Vuelta a bordo para el almuerzo. Por la
tarde, la navegación prosigue con destino a
Bagan. Este tiempo a bordo es propicio al descanso y permite asistir a una presentación de
los usos y costumbres locales. Por tarde parada
cerca del pueblo de Shwe Pyi Thar para un
paseo guiado. Cena y alojamiento a bordo.

Día 8º Bagan

Después del desayuno visitaremos una selección de Pagodas y Templos dentro de la lista de
2.000 existentes, muchos de ellos del siglo XI,
en Bagan, antigua capital del reino y uno de los
principales lugares budistas del mundo. Tiempo libre. Cena y noche a bordo.
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Día 9º Monte PoPa
• Miércoles• Desayuno, almuerzo y cena.

Tras el desayuno excursión de día entero a
Monte Popa, un volcán inactivo localizado a
65 km al Sureste de Bagan. La popularidad de
este lugar se debe a las creencias religiosas y
místicas de la gran familia de los “Nats”. Subida
a Taungkalat para obtener una vista panorámica de la zona. Almuerzo en el “Popa Mountaint
Resort”. En el regreso a Bagan visitaremos plantación de palmeras toddy con las que se realizan las cabañas típicas del país.

Día 10 º Bagan/yangon/MaDriDBarcelona
• Jueves • Desayuno a bordo + almuerzo.

Desembarque en el muelle Aye Yar Yetty. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a
Yangon y conexión con vuelo regular, vía Dubai,
de regreso a España. (Noche a bordo)

Día 11º MaDriD-Barcelona
• Viernes.

Llegada.

versión “B” Bagan/ManDalay
Día 1º MaDriD-Barcelona/yangon
(noche a bordo)

Día 2º yangon
Día 3º yangon/Bagan (embarque)
Día 4º Monte PoPa
Día 5º Bagan/shwe Pyi thar
Día 6º yanDaBo
Día 7º Monywa
Día 8º sagaing/ava/aMaraPura
Día 9º Mingun/ManDalay
Día 10º ManDalay (desembarque)/yangon/
MaDriD-Barcelona (noche a bordo)
Día 11º MaDriD-Barcelona (llegada)
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IRRAWADY (A BORDO DEL RV PAUKAN)
Crédit photos : iStock ; fotolia ; dreamstime ; Rivages du Monde

RV

PAUKAN

n Construido: 2007 (en Yangon)
n Bandera: Myanmar n Largo: 56m
n Ancho: 11,6m n Calado: 1,14m
n Velocidad de crucero: 16 km/h
n Pasajeros: 52 n Cabinas: 26
n Tripulación: 30
n Anti Roll Stabiliziers
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SUPERIOR

n DESCRIPCIÓN DEL BARCO

El R/V PAUKAN tiene 4 cubiertas: Inferior, Principal, Superior y Sun Deck. En la cubierta Sun deck encontramos el salón-bar con aire acondicionado junto con un bar al aire libre. El restaurante en la cubierta principal ofrece comida oriental y occidental. Se puede pedir comida vegetariana (informar al hacer la reserva).
n LAS CABINAS
- Cabina Superior (16 m2 aprox.): Situadas en la Cubierta Principal. Son accesibles desde fuera donde tendrá
un sillón. Todas con aire acondicionado ajustable, baño con ducha y WC, teléfono, secador de pelo y caja de
seguridad; Cabina de Lujo (21 m2 aprox.); Cabina Suite (40 m2 aprox.).
n ENTRETENIMIENTO A BORDO
Lecciones de cocina, cómo llevar un Longyi (prenda tradicional de Myanmar), proyección de películas temáticas, consulta con un Astrólogo (cargo adicional), charlas sobre el pais, demostración de Chinlon (juego tracional), danzas tradicionales y espectáculo de marionetas, cocktail en la orilla (si el tiempo lo permite).
n LA VIDA A BORDO
- Comidas: Se sirven en el comedor. No hay asientos fijos. Dependiendo del número de personas el desayuno y el almuerzo serán tipo buffet y la cena será a la carta.
- Agua caliente: Para tener agua caliente abra el grifo y déjelo correr 2 minutos.
- Bebidas: Té, café (no Expresso italiano) y agua mineral están disponibles todo el día sin cargo alguno.
- Cabinas de masaje: Hay dos salas (se cobra aparte).
- Tienda: Está situada en el salón-bar.
- Pagos a bordo: Todas las transacciones a bordo se realizan en USD. Es aconsejable llevar dólares de denominación pequeña para cambiar algo en la moneda local (Kyats). No se admiten tarjetas de crédito.
- Vestimenta: Ropa ligera de algodón. Por la noche “casual” y algo “mejor” para la Cena del Capitán.
n ACTIVIDADES CULTURALES
Las excursiones están organizadas y acompañadas por miembros de la tripulación junto con guía local de
habla inglesa/francesa.

PRECIOS POR PERSONA (EN EUROS)
AVIÓN + 7 NOCHES DE CRUCERO + 2 NOCHES DE HOTEL
FECHAS DE SALIDA
Versión “A” Mandalay/Bagan
2018 Feb 20; Mar 20
Versión “B” Bagan/Mandalay
2017 Nov 7
2018 Ene 16; Feb 13; Mar 13

Cód. 14606J

CUB. PRINCIPAL

CUB. SUPERIOR

SUPERIOR
ventana y 2 camas

LUJO
SUITE
balcón francés y 2 camas balcón francés y 2 camas

3.265

3.699

4.839

3.265

3.699

4.839

MONTE POPA

LOS PRECIOS INCLUYEN:

- Vuelo Cía. Emirates, clase “U”, Madrid o Barcelona/Yangon/
Madrid o Barcelona. (Consultar en otras clases de reserva).
- Vuelos domésticos Yangon/Mandalay y Bagan/Yangon (o viceversa), en clase turista.
- Todos los traslados.
- 7 noches de alojamiento a bordo del barco MV Paukan en la
cabina elegida.
- 1 noche de alojamiento en hotel 4* en Yangon.
- Régimen de pensión completa (desde el desayuno del día 3º
al almuerzo del día 10º).
- Servicios incluidos a bordo: Cocktail de bienvenida; agua
mineral, café o té; cena de gala del Capitán; asistencia de un
“Cruise Manager” de habla inglesa/francesa.
- Excursiones y entradas según itinerario con guía local de
habla inglesa/francesa.
- Guía en español: para contigentes de más de 15 personas.
- Documentación del destino.
- Seguro de viaje.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

- Tasas de barco 60 euros, tasas de emisión de billetes (Emirates,
aprox. 365 €), visado de Myanmar (55 €), bebidas no menciondas, propinas (se recomienda 5 USD por persona y día) y/o cualquier otro servicio no mencionado en el apartado anterior.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- El itinerario publicado es solo una indicación y está sujeto a
cambios imprevistos. Cuando esto ocurra se darán itinerarios
alternativos. El cliente debe ser paciente y flexible.

VISADO MYANMAR

- Se tramita en España. Necesitamos que nos envíen por eMail
el pasaporte escaneado + 1 fotografía escaneada tamaño
carné, al menos 30 días antes de la salida y que abonen a la
agencia 55 euros.

GASTOS DE ANULACIÓN
- De 119 y 60 días antes 10%; de 59 a 30 días antes 30%; de
29 a 20 días antes 50%; de 19 a 2 días antes 80%; de 2 a 0
días antes 100%.
- Recomendamos tomar el Seguro AXA “Exclusivo Doble Plus”
de gastos de anulación y otros (58 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.
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