TR-30018 Esencias de Myanmar
Viaje de 9 días y 7 noches
Desde $1,699 USD | + 899 IMP
Viaje de México a Myanmar, visitando Yangon, Monte Popa, Bagan, Mandalay, Sagaing, Ava, Amarapura, He Ho,
Lago Inle
Incluye vuelo:

Salidas: Martes

ITINERARIO
DIA 01. MEXICO - TOKIO
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Tokio, noche a bordo.
DIA 02. TOKIO - YANGON
Llegada al aeropuerto, recepción por el guía de habla española. Traslado a la Ciudad de Yangon, donde tendrá una
primera impresión. Tarde libre para para descansar o descubrir la ciudad por su cuenta. Se les entregara un mapa
de la Ciudad. Alojamiento.
DIA 03. YANGON – MONTE POPA - BAGAN
Desayuno. Vuelo a Nyaung Oo. Traslado al Monte Popa, un antiguo volcán extinguido. Visita del pueblo Shwe
Hlaing y almuerzo en una granja. Traslado a la base de Taungkalat, un lugar muy importante en la espiritualidad
birmana. Regreso a Bagan por la tarde-noche. Alojamiento.
DIA 04. BAGAN
Desayuno. Visita del colorido mercado matutino de Nyaung U, un templo elevado con vistas, la estupa dorada de
Shwezigon, el templo-cueva Wetkyi-In Gubyaukgyi y el templo Htilominlo.
Después el almuerzo, visita del Templo Ananda y de un taller de objetos de laca tradicional. Recorrido en carruaje
de caballos por el Templo de Thatbyinnyu, el gran Templo Dhammayangyi y el Templo Sulamani. Parada para ver
la puesta de sol. Alojamiento a bordo.
DIA 05. BAGAN – MANDALAY – SAGAING – ACA - AMARAPURA
Desayuno. Vuelo a Mandalay. Visita de la ciudad de Ava donde se hará un recorrido en carruaje de caballos. Visita
del Monasterio Bagaya, los restos del Palacio Real y del Fuerte, y unas pequeñas aldeas cerca de las ruinas de
Ava. Después del almuerzo, visita de Sagaing incluyendo las pagodas de Swan Oo Pon Nya Shin y U Min Thone
Sae, el mercado local y un pueblo ceramista. Por la tarde, visita de Amarapura y de sus talleres artesanales. Al final
de la tarde parada en el puente de teca de U Bein y puesta de sol. Alojamiento.
DIA 06.

MANDALAY – MINGUN - MANDALAY

Desayuno. Crucero por el río hasta Mingun. Visita de Mingun Pahtodawgyi, la Pagoda blanca de Hsinbyume con la
Campana Mingun, la campana más grande del mundo. Regreso a Mandalay para el almuerzo. Por la tarde, visita
de la Pagoda Mahamuni y la Pagoda Kuthodaw. Alojamiento.
DIA 07. MANDALAY – HEHO – LAGO INLE
Desayuno. Vuelo a Heho. Traslado en coche hasta Nyaung Shwe y visita del monasterio de madera Shwe Yan
Pyay. Después del almuerzo, recorrido por el lago en barca a motor privada y visita de la Pagoda de Phaung Daw
Oo. Alojamiento.
DIA 08. LAGO INLE
Desayuno. Visita del mercado matutino. Tour en barco hasta In Dein y visita de la aldea Pa-oh y la zona de Alang
Sitthou con sus pintorescas estupas. Después el almuerzo, parada en la aldea de tejedores de Inpawkhone y en
una fábrica de puros tradicionales cheroots. Si el tiempo lo permite, paseo por la aldea. Alojamiento.
DIA 09. LAGO INLE – YANGON - MEXICO
Desayuno. Vuelo a Yangon. Visita de la Pagoda de Shwedagon y la ciudad de Yangon: Oficina de los Correos,
Pagoda Sule, el Strand Hotel, los jardines Mahabandoola y el Monumento de la Independencia. Traslado al
aeropuerto para el vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Turista

$ 1,699

$ 1,699

$ 1,999

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 899

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

ROSE GARDEN

YANGON

TURISTA

MYANMAR

AREINDMAR

BAGAN

TURISTA

MYANMAR

EASTERN PALACE

MANDALAY

TURISTA

MYANMAR

PRISTINE LOTUS

LAGO INLE

TURISTA

MYANMAR

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo México – Yangon – México, en clase turista.
Vuelo Interno Yangon - Bagan
Vuelo Interno Bagan - Mandalay
Vuelo Interno Mandalay – Lago Inle
Vuelo Interno Lago Inle - Yangon
7 noches de alojamiento, con desayunos.
Traslados en autobús con aire acondicionado.
Visitas indicadas, según itinerario.
Guías de habla hispana.
Maletín de viaje
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Bebidas
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías y choferes: 7 - 10 USD por día por persona (se paga directamente en el destino).
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Fee de camaras en los monumentos
Visa de Myanmar se tramita directamente por internet con cargo a su tarjeta de crédito. enlace:
https://evisa.moip.gov.mm/NewApplication.aspx
Impuestos aéreos: 899 USD por persona.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Precios vigentes hasta el 2021-11-30

