Myanmar a tu Aire
Proponemos conocer Myanmar a tu aire, sin horarios, sin visitas preestablecidas,
completamente a tu ritmo. Te proporcionamos el alojamiento y el transporte de un lugar a
otro. ¡Todo lo demás lo eliges tú! Otra forma de conocer uno de los países más desconocidos y
fascinantes del Sudeste Asiático.

Día 1. Mandalay
Llegada a Mandalay, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel (coche con guía de habla
inglesa). Resto del día a disposición. Alojamiento.
Días 2 y 3. Mandalay
Días a disposición para descubrir tanto la ciudad de Mandalay como los alrededores.
Recomendamos hacer una excursión para visitar Mingún, la gran pagoda inacabada, la
campana más grande del mundo y la curiosa Pagoda Myatheindan.
También es posible visitar Amarapura, Sagaing y Aya. Alojamiento en hotel. Desayuno.
Día 4. Mandalay – Bagan
Tras desayunar, traslado al embarcadero (coche con conductor y guía de habla inglesa) para
coger el barco público por el río Ayeryawaddy hasta Bagan. Llegada y traslado al hotel (coche
con conductor y guía de habla inglesa). Tiempo a disposición. Alojamiento en hotel. Desayuno.
Nota: Si el barco público cancela por no tener suficientes pasajeros o por cualquier otro
motivo, el trayecto se haría en bus público.
Días 5 y 6. Bagan
Días a disposición. Recomendamos recorrer el mercado local, las distintas pagodas y
templos y disfrutar de una bella puesta de sol desde la Pagoda Mingalazerdi o la de
Shwesandaw. También se puede organizar una visita al Monte Popa, a unos 50Km de
Bagan. Alojamiento en hotel. Desayuno.
Día 7. Bagan – Heho – Lago Inle
Temprano por la mañana, traslado (coche con conductor y guía de habla inglesa) al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Heho. Llegada, recepción y traslado al Lago Inle (aprox. 2hrs.)
Tiempo a disposición. Alojamiento en hotel. Desayuno.
Días 8 y 9. Lago Inle
Días a disposición en el lago. Recomendamos visitar en barca los pueblos, los jardines
flotantes y la Pagoda Phaungdaw, la más importante del lago. Alojamiento en hotel.
Desayuno.
Día 10. Lago Inle – Heho - Yangon
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para volar a Yangon. Recepción y traslado al hotel
(coche con conductor y guía de habla inglesa). Tiempo libre. Alojamiento en hotel. Desayuno.
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Día 11. Yangon - Vuelo de regreso a España
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto (coche con conductor y guía de habla
inglesa) para tomar el vuelo internacional de regreso. Desayuno.

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar.

GRUPOS
A partir de 2 personas.
FECHAS 2019
Salidas diarias, en cualquier momento del año.
PRECIOS POR PERSONA
H. Cat. Standard:
Supl. T.A.:
Supl. Individual:

685 EUR + vuelos
120 EUR
210 EUR (T.B.) / 290 EUR (T.A.)

H. Cat. Superior:
Supl. T.A.:
Supl. Individual:

765 EUR + vuelos
130 EUR
270 EUR (T.B) / 355 EUR (T.A.)

Nota1: Consultar precios hoteles Categoría Lujo y suplementos Navidad y Fin de Año.
Nota2: Hay gran cantidad de compañías aéreas que están volando a Yangón. Buscaremos las
tarifas más económicas en función de la fecha de salida. Con QR en W a partir de 312 EUR +
tasas (T.B.), con EK en X a partir de 330 EUR + tasas. Rogamos consultar en cada caso.
- Temporada Baja: de Mayo a 21 de Septiembre.
- Temporada Alta: del 22 de Septiembre al 30 de Abril.
INCLUYE







Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en coche con conductor y guía local de habla
inglesa.
Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles previstos (o similares) según
categoría elegida.
Vuelos domésticos Bagan/ Heho y Heho/Yangon.
Impuestos en vuelos domésticos.
Billete de barco público Mandalay – Bagan o billete de bus en caso de cancelación del
barco.
Seguro de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas detalladas).
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NO INCLUYE:








Vuelos Madrid/Barcelona-Yangon-Barcelona/Madrid.
Tasas de aeropuerto.
Visado.
Tasas de salida de Myanmar (10 USD/ persona).
Visitas guiadas y entradas a templos, museos y demás monumentos.
Comidas y bebidas no mencionadas en programa.
Propinas, gastos personales y cualquier extra no especificado en INCLUYE.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Yangon
Mandalay
Bagan
Inle

Categoría Standard
RGN City Lodge (Superior) 3* / Grand United Ahlone (Superior) 3*
Marvel (ROH) 3* / Amazing Mandalay (Deluxe) 3*
Yadanarbon (Superior) 3* / Bawgatheiddhi (Superior) 3* o similar
Amazing Nyaunshwe (Deluxe) 3*

Yangon
Mandalay
Bagan
Inle

Categoría Superior
Best Western Green Hills (Deluxe) 3*+
Marvel (ROH) 3* / Amazing Mandalay (Deluxe) 3*
Amazing Bagan Resort (Deluxe) 4*
Amazing Inlay Resort (Deluxe) 4* / Paramount Inle Resort (Superior) 3*

FORMA DE PAGO
El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del
importe al menos 21 días antes de la fecha de salida.
A TENER EN CUENTA
Clima: El clima se caracteriza por las manifestaciones del monzón. Myanmar tiene tres
estaciones: cálida (de finales de febrero a finales de mayo), se alcanzan temperaturas de 35ºC
en gran parte del país; lluvias (de junio a octubre), con temperaturas entre los 27ºC y los
29ºC; y fresca (de mediados de octubre a mediados de febrero). La caída anual de lluvias varía
de 5.000 ml en la zona costera a aproximadamente 760 ml en la zona central del país.
Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo y para
caminar, prendas de repuesto y chubasquero y ropa de abrigo (según la época el año). Sin
olvidar sombrero o gorro, gafas de sol y crema protectora. Será muy útil llevar unos
prismáticos y linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o
mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.
Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. La malaria está concentrada en
zonas remotas del norte y de la selva, no existiendo razón de preocupación por ello. Se
recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas,
antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos habituales). Para más información dirigirse al
Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación Internacional de
cada ciudad.
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Dinero: La moneda oficial es kyat (K) y equivale a 100 pyas. Las tarjetas de crédito y los
cheques de viaje son difíciles de usar, pudiendo llegar a utilizarse sólo en algunos grandes
hoteles internacionales (a veces cobran una comisión importante). Sólo se puede conseguir
dinero en el Foreign Trade Bank en Yangon y Mandalay. Las propinas no forman parte de la
cultura birmana.
Documentación: Se necesita un visado que necesita tramitarse con 28 días de antelación, y
un pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses.
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