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Salidas: martes

Notas
- Precios por persona según habitación
- Salidas garantizadas con 2 personas
- Salidas con Thai en clase V desde Madrid
- Guías de habla hispana
- Mes de Agosto no hay salida los martes, si no los sábados, aña-
diendo una noche extra

- Salidas también los sábados todo el año añadiendo una noche
extra

- Consultar suplemento en PC
- Visado de Myanmar hay que tramitarlo un mes antes de la salida
-Tasas aéreas no incluidas
- Consultar suplementos aéreos y otras compañías en págs.78-79 

• Vuelo en línea regular,
vuelos domésticos y
traslados

• Visita de Yangon, Man-
dalay, Bagan con los

templos más importan-
tes

• Excursión por Amara-
pura, lago Inle, Pindaya
y Monte Popa

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Día 1º. Ciudad de origen – Yangon
Salida en línea regular con destino
Yangon. Noche a bordo

Día 2º. Yangon 
Desayuno a bordo. Llegada a Yan-
gon. Traslado hasta el hotel. Visita
de la pagoda Bothataung, el centro
antiguo la ciudad, la pagoda Sule y
el inmenso Buda reclinado de 72
metros de largo. Para finalizar cono-
ceremos el templo budista más her-
moso, la pagoda Shwedagon. Por la
noche cena de bienvenida. (MP)

Día 3º. Yangon – Bagan 
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir a Bagan. Conoceremos la
pagoda Shwezigon, el templo
Htilominlo, el monasterio Na-
thaukkyaung de madera de teca
construido a la orilla del río, el tem-
plo de Ananda, la pagoda Dha-
mayangyi y el templo Sulamani del
siglo XII. Visita a continuación de
los talleres de laca, especialidad de la
zona. Almuerzo. Al atardecer dis-
frutaremos de la puesta de sol desde
un templo. (MP)

Día 4º. Bagan 
Desayuno. Visita de la pagoda
Lawkananda, los templos Pay-
athonezu, Nagayon y Apye-
yardana. Almuerzo. Por la tarde nos
acercaremos a Minanathu para

conocer la forma de vida de sus
habitantes. Realizaremos un crucero
por el río para disfrutar de la puesta
del sol. (MP)

Día 5º. Bagan - Monte Popa -
Mandalay
Desayuno. Salida en coche hacia el
Monte Popa, volcán extinguido,
llamado la casa de los espíritus.
Subiremos los 777 peldaños  para
disfrutar de la vista. De camino a
Mandalay almorzaremos. Llegada y
tiempo libre. (MP)

Día 6º. Mandalay - Mingun -
Mandalay
Desayuno. Crucero por el río
Irrawadyi hasta Mingun para cono-
cer la pagoda inacabada, la campana
más grande del mundo y la pagoda
Myatheindan, que representa el
monte Meru. De regreso a Man-
dalay almorzaremos. Conoceremos
los talleres de artesanía de pan de
oro, la pagoda Kuthodaw y la visi-
ta del monasterio del Palacio Dora-
do. Finalmente disfrutaremos de la
puesta de sol desde la colina de
Mandalay con el majestuoso río a
los pies. (MP)
Día 7º. Mandalay – Amarapura -
Sagaing – Ava - Mandalay 
Desayuno. Visita a la imagen del
Buda Mahamuni, el  más venerado
del país. Salida hacia Amarapura,

antigua capital del reino birmano,
donde conoceremos cómo viven y
estudian más de 1000 monjes. Vis-
itaremos la hermosa colina Sagaing
con sus más de 700 monasterios.
Almuerzo. Salida hacia Ava, donde
en carruajes de caballos alcanzare-
mos los monasterios de Okkyaung
y Bargayar. Veremos la puesta de
sol desde el puente U Bein. (MP)

Día 8º. Mandalay – Heho - Pinda-
ya - Lago Inle 
Desayuno. Traslado aeropuerto para
salir a Heho. De camino al Lago
Inle, conoceremos Pindaya, con las
hermosas colinas y sus minorías
étnicas. Visitaremos las cuevas con
sus 8094 imágenes de Buda, y los
talleres artesanos de la zona.
Después del almuerzo conoceremos
un monasterio Shan. (MP)

Día 9º Lago Inle
Desayuno. Realizaremos una excur-
sión por el lago hasta las ruinas de la
pagoda Thein. Conoceremos los
pueblos y los jardines flotantes del
lago así como la pagoda Phaung-
daw. Almuerzo. (MP)

Día 10º. Lago Inle – Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir a Yangon. Después del
almuerzo visitaremos el mercado
Bogyoke. Cena de despedida. (PC)

Día 11º. Yangon – Ciudad de ori-
gen
Desayuno. Tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto para el vuelo
de regreso. (D)

Día 12º. Ciudad de origen
Fin del viaje

Myanmar esencial |un país por descubrir
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12días desde

1.516e

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA
YANGON Park Royal / Kandawgyi Palace / Nikko / Dusit Inya Lake

BRONCE
BAGAN Bagan Golf R / Treasure New Bagan
MANDALAY Mandalay Hill Resort
LAGO INLE Paramaunt Inle R / Paradise Inle R / Golden Island Cottages

YANGON Sedona Hotel / Traders 

PLATABAGAN Bagan Golf R / Treasure New Bagan
MANDALAY Sedona
LAGO INLE Inle Princess

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

01Feb - 30Abr 1.612 € 1.785 €

01May - 30Sep 1.516 € 1.678 €

01Oct - 30Abr 09 1.594 € 1.779 €

01Feb - 30Abr 1.705 € 1.967 €

01May - 30Sep 1.613 € 1.866 €

01Oct - 30Abr 09 1.672 € 1.934 €

Consultar suplementos en época de Semana Santa y Navidad.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




