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Salidas: martes y sábados

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, sólo los
sábados

- Visado de Myanmar hay que tramitarlo un mes
antes de la salida

- Consultar suplemento en PC
- Tasas aéreas no incluidas
- Consultar suplementos aéreos y otras compañí-
as en págs.78-79

• Vuelo en línea regular,
vuelos domésticos y
traslados

• Crucero por el Lago Inle
• Excursión por Amara-

pura, Pindaya y Monte
Popa

• Visita de Yangon, Bagan
con los templos más
importantes

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. Visitaremos el
templo Chaukhatgyi con su inmenso
Buda reclinado de 72 metros de largo,
la pagoda Botahtaung y Shwedagon,
el templo budista más hermoso que
existe. Paseo por el barrio chino y su
mercado nocturno. Cena de bienveni-
da. (MP)

Día 3º. Yangon – Heho - Lago Inle

Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir a Heho.Traslado a lago Inle.
Por el camino observaremos las her-
mosas colinas del estado Shan y su
población de minorías étnicas.
Almuerzo. A continuación disfrutare-
mos un paseo en barca para contem-
plar los pueblos y jardines flotantes
así como la pagoda más importante
del lago, venerada por todos sus habi-
tantes y habitada por sus famosos
gatos saltarines. (MP)

Día 4º. Lago Inle - Thein – Lago
Inle
Desayuno. Excursión por las ruinas
de In Thein y el pueblo Inpaw
Khon. (MP)

Día 5º. Lago Inle - Pindaya - Kalaw 
Desayuno. Viaje por carretera hacia

Pindaya. Visitaremos las cuevas de
Pindaya y la fábrica de las sombrillas
de papel. A continuación viaje por
carretera hacia Kalaw. (MP)

Día 6º. Kalaw - Mandalay 
Desayuno. Por el camino se podrá
disfrutar del paisaje rural de este país.
Almuerzo. Llegada a Mandalay (MP)

Día 7º. Mandalay - Mingun - Man-
dalay
Desayuno. Excursión en barco hasta
Mingun por el río Irrawadyi. De
camino observaremos la vida de los
habitantes que allí viven, además de
disfrutar de un hermoso paisaje. Vis-
itaremos la pagoda inacabada en
Mingun, la campana más grande del
mundo y la pagoda Myatheindan.
Almuerzo. A continuación visitare-
mos los talleres de artesanías locales
como el pan de oro, la pagoda Kutho-
daw, y el monasterio del Palacio
Dorado. Finalmente disfrutaremos
de la puesta de sol desde la colina
Mandalay con el majestuoso río a los
pies. (MP)

Día 8º. Mandalay -  Amarapura -
Sagaing - Ava – Mandalay
Desayuno. 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 y esmeraldas. Excur-
sión a Amarapura, antigua capital del

reino birmano, donde podremos
observar la vida cotidiana de más de
1000 monjes. Visitaremos la hermosa
colina Sagaing con sus más de 700
monasterios. Almuerzo. A contin-
uación veremos en coche de caballos
los monasterios Okkyaung y Barga-
yar. Regreso a Mandalay y disfrute de
la puesta de sol desde el puente U
Bein en Amarapura. (MP)

Día 9º. Mandalay – Monywa 
Desayuno. Salida por carretera hacia
Monywa. Almuerzo. Excursión a las
cuevas de Powintaung. Visitaremos
el templo Thanbode, el templo Bod-
itahtaung y el buda reclinado que
mide 200 metros. (MP)

Día 10º. Monywa - Myinmu -
Bagan 
Desayuno. Traslado a Myinmu para
coger el barco por el río hacia Bagan.
Almuerzo. Llegada y traslado al hotel.
(MP)

* En los meses de abril, mayo, junio y
julio, el barco puede verse cancelado por
no haber los pasajeros suficientes. En este
caso sería: traslado a Pakkoku para coger
un ferry y cruzar el río. Almuerzo picnic.
Llegada y traslado por carretera hacia
Bagan.

Día 11º. Bagan 
Desayuno. Visitaremos el mercado
local, la pagoda Shwezigon, el temp-

lo Htilominlo, el monasterio
Nathaukkyaung construido a la oril-
la del río. A continuación veremos el
templo Ananda, uno de los más
impresionantes del siglo XI, la pagoda
Dhamayangyi y el templo Sulamani.
Almuerzo. Al atardecer disfrutaremos
de la puesta de sol desde un templo.
(MP)

Día 12º. Bagan - Salay - Monte
Popa 
Desayuno. Salida por carretera hacia
Salay. Visitaremos el monasterio de
madera Yokesone, la imagen de Buda
de laca y la pagoda Shinbin sargyo. A
continuación partiremos hacia el
Monte Popa, volcán extinguido lla-
mado la casa de los espíritus. Subida
de los 777 peldaños  para disfrutar de
la vista desde lo alto. Almuerzo y
regreso a Bagan. (MP)

Día 13º. Yangon
Desayuno.Traslado hasta el aeropuer-
to para salir a Yangon. Visitaremos el
mercado Bogyoke para realizar las
últimas compras. Almuerzo. Por la
noche cena de despedida. (PC)

Día 14º. Yangon – Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto para el vuelo de
regreso. (D)

Día 15º. Ciudad de origen
Fin del viaje

Myanmar paraiso escondido 

40

15 días desde

1.776e

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

BRONCE

01Feb - 30 Abr 2.034 € 2.268 €LAGO INLE Paramaunt Inle R / Paradise Inle R / Golden Island Cottages
KALAW Pine Hill Resort / Hill Top Villa 01May - 30Sep 1.776 € 1.988 €MANDALAY Mandalay Hill Resort
MONYWA Win Unity Hotel 01Oct - 30Abr 09 1.836 € 2.076 €BAGAN Bagan Golf R / Treasure New Bagan
YANGON Sedona Hotel / Traders 

PLATA

01Feb - 30 Abr 2.128 € 2.446 €LAGO INLE Inle Princess
KALAW Pine Hill Resort / Hill Top Villa 01May - 30Sep 1.873 € 2.174 €MANDALAY Sedona
MONYWA Win Unity Hotel 01Oct - 30Abr 09 1.897 € 2.212 €BAGAN Bagan Golf R / Treasure New Bagan
Consultar suplementos en época de Semana Santa y Navidad.

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




