
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup.Indiv. Doble Sup.Indiv.
02 Oct - 24 Dic  2.410      371      2.509      495     
01 Ene - 25 Mar 19  2.458      365      2.564      477     

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
Myanmar

TESOROS DE MYANMAR
12 días / 9 noches (15 días / 12 noches con extensión a Camboya)

Yangoon, Mandalay, Ava, Mingun, Monywa, Cuevas Phowing Tuang, Pakkoku, Bagan y Lago Inle

Día 1 España / Yangoon
Salida en avión a Yangoon, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Yangoon
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Yangoon / Mandalay / Ava / 
Mandalay (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Mandalay. Visita del puente de 
teca U Bein, con más de 200 años de 
antigüedad; y el monasterio de Maha-
gandayon, en el que podremos ver el 
ritual de la comida diaria de más de 
1.000 monjes que habitan el comple-
jo. Continuación a Ava, antigua capital 
de Myanmar. Visitaremos la zona en 
carro de caballos y conoceremos el 
recóndito monasterio de Maha Aung-
mye Bozan y la Torre del Reloj Nanm-
yint, conocida como la "Torre inclinada 
de Ava". Almuerzo en restaurante lo-
cal. Regreso por carretera a Mandalay 
y tralado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Mandalay / Mingun / 
Mandalay (Media pensión)
Visita de la ciudad de Mandalay, en 
la que conoceremos el Templo de 

Mahamuni, el monasterio de made-
ra de Shwenadaw y la Pagoda Ku-
thodaw. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde salida en barca 
hasta Mingun, donde se encuentra 
la majestuosa pagoda inacabada 
de Pahtodawgyi. Regreso a Manda-
lay donde, si el tiempo lo permite, 
disfrutaremos de la puesta de sol a 
orillas del río Irrawaddy. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Mandalay / Monywa / 
Cuevas Phowing Tuang / Monywa 
(Media pensión)
Salida hacia Monywa, visitando en 
ruta el colorido templo de Thanbo-
ddhay, una de las joyas arquitectó-
nicas del país; y la pagoda Boditah-
taung, que alberga el Buda reclinado 
más grande de Myanmar. Llegada 
a Monywa. Almuerzo en restau-
rante local. Visita de las cuevas de 
Phowing Tuang, antiguo lugar de 
culto en el que podemos encontrar 
gran cantidad de fi guras de Buda. 
Continuación a Shwe Ba Taung, un 
interesante lugar donde explorare-
mos monasterios y templos escul-
pidos en los estrechos barrancos. Al 

atardecer, disfrutaremos de la pues-
ta del sol a orillas del río Chindwin. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Monywa / Pakkoku / Bagan 
(Media pensión)
Salida hacia la localidad de Pakkoku, 
famosa por su comercio de tabaco 
y fabricación de tejidos de algodón, 
donde visitaremos sus centros ar-
tesanos y mercados. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuación 
hasta Bagan. Llegada, y traslado al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Bagan (Media pensión)
Visitaremos un templo ligeramente 
elevado para disfrutar de una pa-
norámica de Bagan. Continuaremos 
con la visita al mercado de Nyaung 
U y tendremos un pequeño descan-
so en una tetería tradicional para 
tomar té, antes de visitar el templo 
Bu Le Thi, con espectaculares vistas 
sobre la llanura que lo rodea. Visita 
del Templo Ananda y el Templo Dha-
mayangyi. Almuerzo en restaurante 
local. Regreso al hotel y tiempo li-
bre. Por la tarde, disfrutaremos de 
un paseo en coche de caballos, para 

contemplar la pagoda Shwezigon. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8 Bagan / Heho / Lago Inle 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Heho. Llegada y traslado al 
embarcadero al borde del Lago Inle. 
De camino, visita del monasterio de 
madera Shwe Yan Pyay. Realizare-
mos un paseo en barco por el Lago 
Inle, realizando una parada para vi-
sitar la pagoda Phaung Daw Oo, el 
santuario más importante del lago; 
y un taller tradicional de seda. Al-
muerzo en restaurante local. Regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 9 Lago Inle (Media pensión)
Visita del mercado matutino del 
lago. Excursión en barca a uno de 
los pueblos del lago, pasando por 
la concurrida aldea de Ywama, la 
más grande del lago. Almuerzo en 
restaurante local. Salida en barca 
hacia In Thein, aldea birmana en la 
que la gente conserva sus antiguas 
costumbres, y veremos las ruinas de 
la pagoda Nyaung Ohak y el comple-
jo Shwe Inn Thein Paya. Regreso al 

SALIDAS 2018-2019

Tour Regular
Base QATAR AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Todos los martes entre el 2 de octubre y 
el 24 de diciembre.
Todos los lunes entre el 1 de enero y el 
25 de marzo 2019.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, ETIHAD 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Yangoon (2 noches) Reno Hotel (Turista)

Mandalay (2 noches) Magic Mandalay 
(Turista Sup.)

Monywa (1 noche) Win Unity (Turista)

Bagan (2 noches) Bawga Theiddhi 
(Turista Sup.)

Lago Inle (2 noches) Serenity Resort 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN CAMBOYA CAT. A
Siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel 

(Primera)

CATEGORÍA B
Yangoon (2 noches) Rose Garden 

(Primera Sup.)

Mandalay (2 noches) Eastern Palace Hotel 
(Primera Sup.)

Monywa (1 noche) Win Unity (Turista)

Bagan (2 noches) Amata Garden Hotel 
(Primera)

Lago Inle (2 noches) Serenity Resort 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN CAMBOYA CAT. B
Siem Reap (3 noches) Le Meridien Angkor 

(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "N" 
con la compañía Qatar Airways.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 8 almuerzos.

 · Guías de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Lago Inle y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 10 Lago Inle / Heho / 
Yangoon (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir con 
destino a Yangoon. A la llegada, visita 
panorámica de la ciudad, donde ve-
remos el estilo colonial del centro de 
la ciudad. Visita de la pagoda Chauk 
Htat Gyi y su enorme Buda reclinado. 
Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde, visita del mercado Bogyoke 
(cerrado lunes y días festivos), que al-
berga cientos de tiendas. Terminamos 
la visita en la pagoda Shwedagon, 
una de las más espectaculares, desde 
donde disfrutaremos de la puesta de 
sol. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Yangoon / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada. 

EXTENSIÓN CAMBOYA
Consultar itinerario pág. 15.

PRECIO FINAL DESDE 2.410 €

OBSERVACIONES

Consultar itinerario y hoteles previstos 
en las salidas hasta el 24 de diciembre 
en el folleto Grandes Viajes Asia 2018, 
página 57.

Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de Navidad y 
Fin de Año.

MUY IMPORTANTE 
Suplemento para traslado de salida en 
Yangoon el día 11 de itinerario para 
vuelos que salgan de madrugada: 12 € 
/ persona.

Yangoon

Bagan

Mandalay

Heho
Lago Inle

MYANMAR

AvaMonywa Mingun

14


