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3.550 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDE

nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “N” con la compa-

ñía Qatar Airways.

•	8 noches en los hoteles previstos o similares, en ré-

gimen de alojamiento y desayuno, incluye 2 cenas. 

•	Tour privado con guías de habla hispana. 

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

•	Tasas aéreas y carburante 345 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

extensión a Maldivas:

•	5 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno. 

•	Los traslados son en lancha rápida y serán realiza-

dos por el hotel.

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

Yangoon (2 noches) The Strand (Lujo)

bagan (2 noches) Aureum Palace Resort (Lujo)

Mandalay (2 noches) Rupar Mandalar (Primera Sup.)

Lago inle (2 noches) Aureum Palace Hotel & Resort inle 
(Primera Sup.)

SUGeRenciAS de ALOJAMienTO en MALdiVAS

Maldivas (5 noches) baros Maldives (Lujo)

Día 1 España / yangoon 
Salida en avión a Yangoon, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 2 yangoon
Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel. Alo-

jamiento.

Día 3 yangoon / Nyuang U - Bagan
Desayuno. Visita de la Pagoda de Sule, el jardín 

Maha Bandoola, y la zona colonial con sus edi-

ficios antiguos, como la oficina de correos, y el 

puerto de Yangoon. Traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo a Bagan. Llegada a la “Ciudad de 

las Mil Pagodas” uno de los lugares mágicos del 

Sudeste Asiático. Daremos un paseo en carreta 

local para admirar la puesta de sol desde una pa-

goda. Alojamiento.

Día 4 Bagan
Desayuno. Visita del mercado local de Nyaung 

U y de la pagoda de Shwezigon (simbolo de la 

ciudad). Conoceremos los principales monumen-

tos de Bagan, la “ciudad de las mil pagodas”: las 

viven de la pesca. Veremos los jardines flotantes 

y aldeas de tejedores en el pueblo de Inpawkho-

ne. Alojamiento. 

Día 8 lago Inle 
Desayuno. Visita del mercado local que va cam-

biando de localidad cada 5 días, continuando por 

el lago de 22 km de longitud y 10 km de ancho 

y sólo 3 m de profundidad. Visita de la pago-

da Phaung Daw Oo y el monasterio de Ngaphe 

Chaung. Por la tarde, excursión al pueblo de In 

Thein con sus interesantes ruinas de templos y 

pagodas. Regreso en barca al hotel. Alojamiento.

Día 9 lago Inle / yangoon (Media Pensión)
Traslado al aeropuerto de Heho para salir en 

avión a Yangoon. Llegada y visita de la ciudad 

de Yangoon: la pagoda Chauk Htet Gyi y el famo-

so mercado Boygoke (cerrado lunes y festivos). 

Traslado al hotel y tarde libre. Cena en el restau-

rante “Le Planteur”. Alojamiento.

Día 10 yangoon / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-

puerto para salir en avión a España, vía ciudad de 

conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada. 

ruinas del Palacio Real, la Puerta de Tharabar y 

el templo Ananda, una de las obras maestras del 

arte birmano, continuando al monasterio de la-

drillo Ananda Okkyaung. Por la tarde, salida hacia 

el nuevo Bagan, donde visitaremos un taller de 

lacados. Alojamiento.

Día 5 Bagan / Nyaung - Mandalay / Amarapura 
/ Mandalay 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nyaung 

para salir en vuelo a Mandalay, capital cultural 

de Myanmar. Llegada y traslado por carretera a 

Mandalay, visitando en ruta Amarapura, una de 

las antiguas capitales donde estudian y viven al-

rededor de 1.000 monjes. Pasaremos por el fa-

moso puente de madera U Bein. Traslado al hotel. 

Al atardecer, iremos hasta la colina de Mandalay 

para disfrutar de las vistas de la ciudad. Aloja-

miento.

Día 6 Mandalay / Mingun / Mandalay
Desayuno. Traslado al puerto fluvial de Manda-

lay donde tomaremos una embarcación local 

para realizar una excursión a Mingun, visitando 

las pagodas Pondawphaya y Settawya, así como 

la pagoda inacabada, famosa por su campana 

de 90 toneladas. Por la tarde visita de la ciudad 

de Mandalay, donde conoceremos la pagoda 

Kyauktawgyi y la pagoda Kuthodaw, rodeada de 

infinidad de piedras grabadas de escrituras. Re-

greso al hotel. Alojamiento. 

Día 7 Mandalay / Heho / lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Mandalay 

para salir en vuelo a Heho. Llegada y traslado al 

pueblo de Nyaung Shwe, a orillas del lago Inle, 

donde tendremos la oportunidad de pasear por 

el pueblo y visitar el monasterio de madera Shwe 

Yan Pyay, conocido por sus ventanas ovaladas. 

Traslado al embarcadero para realizar la visita del 

lago, conociendo sus aldeas, huertos flotantes y 

a sus habitantes, los “inthas” (hijos del lago) que 

ExTENSIÓN A MAlDIVAS 

Día 10 yangoon / Bangkok / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a Maldivas vía Bangkok. Llegada y traslado 

al hotel. Alojamiento

Días 11 al 14 Maldivas
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 15 Maldivas / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto para salir en vuelo a España vía ciudad/es 

de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.
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11 días / 8 noches (con extensión a Maldivas 16 días / 13 noches) 
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