Gran Circuito Birmania / 67620

Tfno: 910059737
Email: reservas@maliciosatour.com
Web: https://www.maliciosatour.com/

Ficha viaje

Gran Circuito Birmania

Disfrutar de la antigua Myanmar, actualmente Birmania. Es uno de
los paises del sudeste asiático menos turístico. Podremos visitar
Yangon, con su Padoga de Shwedagon que es una de las más
impresionantes del mundo y perdernos por sus mercados...

Resumen del viaje
Noches en: Yangon, Loikaw, Lago Inle, Mandalay, Bagan
Visitando: Heho, In Dein, Mingun, Amarapura, Sagaing, Ava, P.N. Monte PopaYangon,
Loikaw, Lago Inle, Mandalay, Bagan
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Itinerario ampliado
Día 1
Bienvenida en el aeropuerto. Traslado al hotel (las habitaciones están disponibles a partir de las
14.00hrs) y tiempo libre.

Día 2
Traslado al aeropuerto para el vuelo hacia Loikaw y traslado al hotel a la llegada. Posteriormente
podremos ver el antiguo monasterio de “Haw Nan” que data de la 2ª guerra mundial, se visitará el
mercado local de la ciudad donde podremos observar los distintos productos autóctonos de la
provincia y la vida cotidiana de los comerciantes, así sus talleres. Almuerzo en un restaurante local.
A continuación, visitas al museo de la comunidad Kayah donde se encuentran colecciones de artes y
de la pagoda Taung Thone Lone, donde podremos contemplar un bonito atardecer. Alojamiento en
Loikaw. NOTA: Si ese día no hay disponible el vuelo directo a Loikaw, se volara hasta Heho y desde
allí, traslado por carretera (190 km) hacia Loikaw observando los hermosos paisajes a lo largo del
camino (sin suplemento extra).

Día 3
Por la mañana realizaremos un paseo-caminata por distintos pueblos cercanos, donde tendremos
oportunidad de encontrar a etnias locales como las impresionantes mujeres jirafa o de cuello largo,
veremos sus casas y podremos interactuar con ellas. Almuerzo tipo picnic en ruta. Regreso a Loikaw
y visita de la pagoda Taung Kwe Zedi desde donde podremos contemplar las vistas y el atardecer.

Día 4
Desayuno. Traslado por carretera disfrutando de las bonitas vistas panorámicas hacia Kakku (a unas
5 horas). Una vez en Kakku, podremos observar las ruinas de las estupas e imágenes de buda que
tienen siglos de antigüedad. Almuerzo en restaurante local. A continuación, traslado al hotel y
alojamiento en el lago Inle.

Día 5
Desayuno en el hotel y excursión a posteriori, por las ruinas de In Thein, el pueblo Inpaw Khon y la
pagoda Phuangdaw Oo. Amuerzo en un restaurante local. A continuación, visitamos a los pueblos y
jardines flotantes, así como la pagoda y el monasterio más importantes del lago. La pagoda es la más
venerada por todos sus habitantes, también conocida porque en la antigüedad habitaban los famosos
gatos saltarines.

Día 6
Tiempo libre. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto de Heho para el vuelo hacia
Mandalay. Llegada y traslado al hotel.
Ficha generada el: 01-06-2020 08:38

desde: https://www.maliciosatour.com/

Página 2

Gran Circuito Birmania / 67620

Día 7
Excursión en barco hasta Mingun por el río Irrawadyi. De camino se puede observar la vida de los
habitantes de la zona, pescadores, comerciantes etc. además de disfrutar de un hermoso paisaje y de
la calma del hermoso río. Visita de la pagoda inacabada en Mingun y de la campana más grande del
mundo, también la curiosa pagoda Myatheindan, que representa el monte Meru. De regreso a
Mandalay almuerzo en un restaurante local. A continuación visita a talleres de artesanías locales
como del pan de oro y de la pagoda Kuthodaw con sus 729 placas de mármol con las inscripciones
de las enseñanzas de Buda, también visita del monasterio del palacio dorado con sus tallas en teca.
Finalmente vista de la puesta de sol desde la colina Mandalay con el majestuoso río a los pies.
Regreso al hotel.

Día 8
Visita de la imagen del Buda Mahamuni, el más venerado del país, con más de una tonelada de oro
chapado y piedras preciosas como rubíes, zafiros, esmeraldas etc. Excursión a Amarapura (1 hora de
distancia), antigua capital del reino birmano, donde se puede observar cómo viven los más de 1000
monjes. A continuación visita a la hermosa colina Sagaing con sus mas de 700 monasterios. Visita de
talleres de productos locales. Almuerzo en un restaurante local. Después seguimos con la excursión
hasta Ava donde se visita en coche de caballos el monasterio Okkyaung del siglo XIX, y el monasterio
Bargayar con sus 267 pilares de teca tallada. Regreso a Mandalay y atardecer desde el puente U
Bein en Amarapura.

Día 9
Desayuno en el hotel. Traslado al embarcadero para tomar el barco por el río dirección al Sur, hacia
la ciudad de Bagan, desde el cual podremos observar la fauna y flora que habita en el río y en su
rivera. Almuerzo picnic a bordo. Llegada a Bagan y traslado al hotel para el alojamiento. NOTA: En
los meses de abril, mayo, junio y julio, el barco puede sufrir cancelaciones de última hora. En caso
que la salida no se opere, se modificará el programa quedando de la siguiente forma: DIA 9 VUELO
MANDALAY – BAGAN (D/A) Desayuno en el hotel. Tiempo libre por la mañana. Almuerzo en
restaurante local y traslado al aeropuerto para salir en vuelo domestico hacia Bagan. Llegada y
traslado al hotel.

Día 10
Visita del mercado local, de la pagoda Shwezigon, gloria de Bagan, de 900 años de antigüedad, del
templo Htilominlo con sus impresionantes grabados, del monasterio Nathaukkyaung de madera de
teca construido a la orilla del río con sus antiguas escrituras y imágenes de buda. A continuación
visita del templo de Ananda, uno de los más impresionantes, del siglo XI. La pagoda Dhamayangyi y
el templo Sulamani del siglo XII. Visita a continuación de los talleres de laca, especialidad de la
zona. Almuerzo en un restaurante local. Vista del atardecer desde un templo.

Día 11
Salida por carretera hacia Salay (50 km, 2 horas). Visita del monasterio de madera Yokesone;
también de la imagen de Buda de laca y de la pagoda Shinbin sargyo. A continuación salida hacia el
monte Popa (50 km, 1.30 horas), volcán extinguido llamado la casa de los espíritus. Subida de los
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777 peldaños para disfrutar de la vista desde lo alto. Almuerzo en un restaurante local y regreso a
Bagan.

Día 12
Traslado al aeropuerto para el vuelo hacia Yangon. Llegada y traslado al hotel. Visita del mercado
Bogyoke (excepto los días festivos) para realizar las últimas compras. Almuerzo en un restaurante
local. Visita del templo Chaukhatgyi con su inmenso Buda reclinado de 72 metros de largo, y de la
pagoda Shwedagon, seguramente el templo budista más hermoso que existe. Allí se podrán observar
las costumbres de los budistas en sus oraciones, ofrenda del agua, flores etc. Paseo por el barrio
chino y su mercado nocturno. Cena de despedida en un restaurante local.

Día 13
Tiempo libre hasta el traslado sin guía al aeropuerto para el vuelo hacia próximo destino.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco
Transporte entre ciudades - Vuelo Yangon-Heho, Heho-Mandalay, Bagan-Yangon
Guía Turístico en castellano
12 desayunos 11 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Nota Importante: Si el 2º día hay disponible el vuelo directo de Yangon a Loikaw, para mayor
comodidad para el pasajero, lo reservaremos para todo el grupo y existirá un suplemento. En los
meses de abril, mayo, junio y julio, el barco puede sufrir cancelaciones de última hora. En caso que
la salida no se opere, se modificará el programa. Atención; Del 20 de dic’19 al 07 de ene’20:
consultar suplementos por peak season y cenas de gala obligatorias. Consultar precio Triple ya que
muchos hoteles no admiten cama extra. Si los clientes desean "Pensión Completa" (consultar
suplemento). En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la
reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el
operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se
informara en destino.
Entre 49 y 30 días antes de la llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 29 y 16 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje 15 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje En caso
de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen
reembolso. El operador puede pedir el pago completo del viaje con anterioridad a lo reseñado en el
momento de la reserva, para garantizar los vuelos.
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Hoteles
Grand United Ahonle, Rgn City Lodge (o similar) (4*)
Lolikaw (o similar) (3*)
Amazing Nyaung Shwe, Paramount Inle Resort (o similar) (3*)
Amazing Mandalay, Hotel Marvel (o similar) (3*)
Bagan, Yadanarbon (o similar) (3*)
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