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Inle hasta llegar al hotel. Check in y
salida para el almuerzo en un restaurante local. Las siguientes visitas
serán la pagoda Phaung Daw 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 estilo Shan. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 7º Lago Inle/Indein/Lago Inle

PASEO EN ELEFANTE - CHIANG MAI

•
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Inle
••
Indein

15 días
(12 hotel + 2n avión)

• Domingo • Desayuno + almuerzo.
Mar de
Andamán

•

Camboya

Bangkok

Día 1º Madrid/Dubai/Yangon
• Lunes

HOTELES
Primera

Incluyendo 14 DESAYUNOS,
11 ALMUERZOS y 38 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo Madrid o Barcelona/Dubai/Yangon/Bangkok//Chiang Mai/
Bangkok/ Dubai/Madrid o Barcelona con la cía. Emirates.
- Vuelos Yangon/Bagan, Bagan/Mandalay, Mandalay/Heho y
Heho/Yangon.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
base habitación doble estándar con baño y/o ducha.
- 12 desayunos + 10 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire
acondicionado (coche, minibús o bus).
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana en
Thailandia y Myanmar.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Visados; Tasas de emisión de billetes; Tasas de salida de
aeropuertos; Gastos personales; Bebidas; Propinas, etc.

Salida en vuelo de línea regular con
destino Yangon, vía Dubai. Noche a
bordo.
Día 2º Yangon
• Martes • Almuerzo.

Llegada al aeropuerto internacional
de Yangon. Encuentro y bienvenida
por parte de nuestro guía y traslado
al hotel. Almuerzo en restaurante
local. A continuación haremos la visita de la colosal figura reclinada de
buda de más de 70 m de largo ubicada en la pagoda de Chauk Htat
Gyi. Finalmente, tendremos la oportunidad de conocer la joya arquitectónica de Yangon, el complejo de La
Pagoda de Shewdagon, verdadero
centro de culto y de reunión de la
ciudad y que dispone de una estupa
de más de 100 m de altura toda
bañada en oro. Regreso al hotel.
Día 3º Yangon/Bagan
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

FECHAS DE SALIDA 2018/2019
- Salidas LUNES

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Yangon: Rose Garden
- Bagan: Myanmar Treasure
- Mandalay: Eastern Palace
- Inle: Serenity
- Sukhothai: Treasure 4* (superior)
- Chiang Mai: Le Meridien 5* (deluxe) / Dusit D2 5* (deluxe)
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4*S (superior)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Tour regular garantizado en español.

PAGODA INACABADA - MINGUN

Salida por la mañana para tomar el
vuelo con destino a Nyaung Oo. (1 &
20 min). Llegada y comienzo con la
visita ascendiendo a un templo desde
el que obtendremos una panorámica
de toda la zona arqueológica. Seguidamente nos dirigiremos a conocer
los templos y pagodas más importantes. La pagoda de Shwezigon, el
Templo de Ananda, considerada la
obra maestra de la arquitectura Mon
del Siglo XVIII y el templo de Thatbyuinnyu, el más alto de la zona con
más de 60 m de altura. Al finalizar
pararemos en una fábrica de lacado,
típico de la zona de Bagan, donde se
podrá aprender sobre el proceso.
Almuerzo. Regreso al hotel y tiempo

libre. Por la tarde saldremos del hotel
para subirnos a un típico coche de
caballos que nos conducirá entre
las ruinas de los templos hasta llegar a uno en el que subiremos a lo
alto para presenciar la fabulosa vista
y contemplar el atardecer. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 4º Bagan
• Desayuno + almuerzo

Por la mañana saldremos del hotel
para visitar el colorido e interesante
mercado local de Nyaung Oo en el
que sentiremos de cerca la vida local
de las gentes de Myanmar. Después
visitaremos el templo de Dhamayangyi, del siglo XI y el más macizo y
con más fino trabajo en ladrillo de
todos. Visita a una de las artesanías
más famosas de Myanmar, el lacado,
cerca del pueblo de Myingabar. Después visita de un auténtico pueblo
birmano donde conocerá de cerca la
vida de la gente en las aldeas.
Almuerzo. Para finalizar nos dirigiremos a coger una pequeña embarcación que nos conducirá en un pequeño paseo por el río Ayeyarwaddy,
desde donde veremos atardecer.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º Bagan/Mandalay/
Amarapura/Mandalay
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana temprano para
tomar el vuelo con destino Mandalay (35min), última capital del Reino
de Birmania. Llegada y breve parada
en un mercado local, antes de continuar nuestro camino para visitar el
Puente de Teka de U-Bein, con más
de 200 años de antigüedad y ubicado en la antigua Capital de Amarapura. Seguidamente iremos al
Monasterio de Mahagandayon,
donde tendremos la oportunidad de
vivir la emocionante experiencia de
presenciar la comida diaria de los
más de 1000 monjes que habitan el
complejo. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde veremos el precioso monasterio de madera de Shwenadawy la Pagoda de Kuthodaw,
que alberga el libro más grande del
mundo tallado en mármol. Finalmente disfrutaremos de las espectaculares vistas de la puesta de sol en las
colinas de Mandalay. Traslado al hotel
y alojamiento.
Dia 6º Mandalay/Heho/
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para salida
hacia Heho (30 min). Llegada y continuación a Nyaungshwe, a la orilla
del lago Inle. Llegada a su embarcadero donde nos estará esperando la
barca que nos conducirá por el Lago
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Salida en barca para visitar uno de
los mercados locales (van rotando
todos los días de la semana). Allí
veremos a las gentes de las tribus
que bajan de las colinas para vender
sus productos y para reunirse entre
ellos. 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 y es un lugar ideal para ver la
vida de las aldeas en el Lago. También visitaremos el sorprendente y
poco frecuentado complejo de
Pagodas y Estupas que yace en lo
alto de una pequeña colina. Regresaremos a la orilla del Lago, donde nos
estará esperando la barca que nos
llevará hasta un restaurante flotante
para el almuerzo. Finalmente 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. Alojamiento.
Día 8º Lago Inle/
Nyuang Shwe Jetty/Heho/Yangon
• Lunes • Desayuno + almuerzo

Traslado al aeropuerto de Heho y salida hacia Yangon en vuelo programado (1h 30min). Llegada y traslado
para el almuerzo en restaurante local.
Se continua con la visita del Mercado Bogyoke, de alimentación, ropas,
artesanía y tiendas de gemas. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º Yangon/Bangkok
• Martes

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Yangon para tomar un
vuelo con destino la capital del páis
vecino, Thailandia. Llegada a Bangkok. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Registro y entrada
en la habitación a las 14:00 hrs. Alojamiento.
Día 10º Bangkok
• Miércoles • Desayuno.

Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el
templo donde se encuentra la venerada imagen del Buda de Esmeralda,
conocida con el nombre de Wat Phra
Kaeo. Tarde libre (consultar posibilidad de visitas opcionales en destino).
Alojamiento.
Día 11º Bangkok/Ayuthaya/
Singburi/Khampeang Phet/
Sukhothai
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Visitaremos los templos Wat Yai
Chaimongkol y Wat Mahatat. Continuaremos hacia Singburi para visitar el templo donde se encuentra la
imagen de buda más alta del mundo
(93 m de altura). Almuerzo. Proseguiremos hacia Kampeang Phet, antiguamente extensión de la antigua
capital, Sukhothai, también patrimonio de la humanidad. Llegada y visita las ruinas de los templos. Proseguiremos hacia Sukhothai. Cena y
alojamiento.
Día 12º Sukhothai/Lampang/
Chiang Mai

LAGO INLE

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital del Reino
de Siam. El reino de Sukhothai se
considera como la edad de oro de la
civilización thai, y el arte religioso y la
arquitectura de la época, se consideran como los más clásicos de los estilos thai. La capital original estaba
rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por
cuatro puertas. Visita del parque
histórico de esta antigua capital y sus
templos más importantes. Continuación hacia Lampang. Visita del templo Pratat Lampang Luang. Proseguiremos hacia Chiang Mai, la Rosa
del Norte y la ciudad más importante
de la región. La ciudad antigua se
encuentra rodeada por un foso y está
amurallada. Almuerzo. Por la tarde
visita del templo Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de
altura e importante centro de peregrinación. Alojamiento.
Día 13º Chiang Mai
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar un campamento
de elefantes. Tiempo libre para
caminar y descubrir cada rincón de
este campamento. Seguiremos con el
baño de los animales, verlos como
juegan en el agua y se dejan cepillar
por sus cuidadores. Seguidamente

disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica
las habilidades de estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol,
tocar la armónica y transporte de
materiales pesados. A continuación
paseo por la jungla a lomos de elefante, 45 minutos de recorrido (2
personas) en medio de un paisaje selvático y encantador. Seguiremos con
la visita al enclave donde se
encuentran varias tribus tales como
la tribu de las orejas horadadas y las
famosas mujeres jirafa. Caminaremos
por el poblado donde podremos ver
las casitas donde viven, el colegio, etc.
Almuerzo. Por la tarde visita al centro
de artesanías de Chiang Mai, donde se
manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas de madera
y muebles de teca. Alojamiento.
Día 14º Chiang Mai/Bangkok/
España

PAGODA SHWEDAGON - YANGON

• Domingo • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España. (Consultar las escalas en
Bangkok y/o punto europeo o asiático según cada cía.). Noche a bordo.
Dia 15º España
• Domingo

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona desde
Madrid y Barcelona con la cía. Emirates (clase “U”)
(base habitación doble, en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA 2018/2019
2 Abril a 24 Septiembre 2018
1 Octubre 2018 a 25 Marzo 2019

en hab. doble

supl. indiv.

2.775
3.005

520
755

Suplementos
Cía. Emirates en clase “U”:
- Temporada Baja (1 May/7 Jul + 18 Ago/18 Dic y 31 Dic 2018/28 Feb 2019) ... Base
- Temporada Media (8/20 Jul + 16 y 17 Ago + 19/25 Dic y 29 y 30 Dic 2018)....... 70
- Temporada Alta (21 Jul/15 Ago y 26/28 Dic 2018) ............................................. 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 455
Visado de Myanmar.................................................................................................. 55
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar vuelos........................................................................ – 970

Lejano ORIENTE 2018/2019

MYANMAR

139

