Birmania Auténtica / 61000

Tfno: 647714675
Email: reservas@pisamundopirineos.com
Web: http://www.pisamundopirineos.com/

Ficha viaje

Birmania Auténtica

Conoce Yangon con su espectacular pagoda Shwedagon, Visita el
Mercado de Los 5 días del Lago Inle, aprende a hacer un té
tradicional con una familia local productora en Pindaya; y disfruta
la bellísima puesta de sol en el puente de teca más largo del
mundo, en Amarapura.

Resumen del viaje
Noches en: Yangon, Lago Inle, Kalaw, Mandalay, Bagan
Visitando: Heho, In Dein, Pindaya, AmarapuraYangon, Lago Inle, Kalaw, Mandalay, Bagan
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Itinerario ampliado
Día 1
¡Mingalabar y bienvenidos a Myanmar! A la llegada al aeropuerto de Yangón, nos recibirá nuestro
guía para el traslado al hotel y check-in. Las habitaciones están disponibles desde las 14:00 hrs. Hoy
realizaremos un tour panorámico a pie por la ciudad de Yangón, disfrutaremos de sus calles repletas
de puestos de segunda mano y podremos ver la pagoda de Sule, símbolo de la ciudad. Tras la puesta
del sol nos dirigiremos al área del Barrio Chino donde podremos disfrutar de la atmósfera de esta
pequeña China en Yangón.

Día 2
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Yangon para el vuelo a Heho. Traslado desde Heho
a la aldea de Nyaung Shwe, Lago Inle (32 km - 1 hora). Por el camino, visitaremos los talleres
artesanos especializados en las tradicionales sombrillas de papel de Shan y veremos el monasterio
de teca de Shweyanpyayy. Al llegar al lago, embarcaremos en una lancha a motor, privada, para
llegar al hotel. Empezaremos descubriendo el legendario lago con la visita al monasterio de Nga Hpe
Chaung, siguiendo luego hacia la Pagoda Phaung Daw Oo, la más importante del Lago Inle.
Finalizaremos el día visitando el pueblo textil de Inpawkhone y una fábrica de cigarros tradicionales.

Día 3
Tras el desayuno merece la pena visitar el Mercado matutino del lago. Luego, un paseo en lancha de
aproximadamente una hora a través de un pequeño canal hasta la aldea de Indein, situada en la
orilla oeste del lago Inle. Daremos un agradable paseo para conocer el pueblo antes de comenzar la
subida a la cima de la colina: el complejo de la pagoda de Indein es sin duda uno de los lugares más
impresionantes de los alrededores del lago y se compone de cientos de pequeñas estupas invadidas
por el musgo y la vegetación. Regreso al hotel.

Día 4
Salida desde el hotel a través del lago hasta el pueblo de Khaung Daing, famoso por su producción
de queso de soja y frijoles de todo tipo. Traslado a Pindaya, donde visitaremos sus famosas cuevas,
un sitio único donde hay miles de representaciones de Buda. Hoy compartiremos el tiempo con una
familia local donde tendremos la oportunidad de pasear a través de una plantación de té, recoger las
hojas y de regreso en la casa local, disfrutar de la preparación y degustación.

Día 5
Continuaremos el viaje a Mandalay (alrededor 8 horas). En el camino a través de las colinas del
estado de Shan, a lo largo de un camino sinuoso, es el momento de disfrutar la Birmania rural más
auténtica. Haremos varias paradas por el camino para conocer encantadores pueblos agrícolas poco
conocidos y visitados por los turistas. Por la tarde llegaremos a Mandalay, situada a orillas del río
Irrawaddy, es la segunda ciudad más importante de Myanmar y una de las capitales más antiguas.
Resto de la tarde libre.
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Día 6
Tras un relajado desayuno, comenzaremos el día con la visita de la pagoda Mahamumi que alberga
una imagen de Buda completamente cubierta con láminas de oro aplicadas diariamente por los
devotos. Después visitaremos Amarapura, “Ciudad de la inmortalidad” y el monasterio de
Mahagandayon, hogar de más de mil jóvenes monjes. Cuando se ponga el sol, podremos pasear por
el legendario puente U Bein, construido en teca en 1782.

Día 7
Por la mañana, descubriremos la vida cotidiana durante un agradable paseo por el majestuoso río
Irrawaddy. Visitaremos un mercado local y partiremos a Paleiik (45minutos 30km), conocido
localmente como el Templo de la Serpiente, donde visitaremos los antiguos templos de Ava. Después
partiremos hacia Bagán por la nueva carretera panorámica (5 horas – 304Km). Por la tarde, llegada
a Bagán y tiempo libre.

Día 8
Hoy nos dirigiremos al bullicioso mercado de Nyaung Oo, donde los locales vienen a vender
productos frescos y otras mercancías. Desde aquí podemos ver la ciudad antigua, empezando por las
visitas a la Pagoda de Shwezigon y el templo de Ananda, uno de los templos más bonitos de Bagán.
Por la tarde, visitaremos los templos de Gubyaukgyi, Manuha y el de Nan Paya, y los talleres donde
se producen sus famosos productos lacados y tallas en madera. Después nos conducirán hasta la
aldea rural de Minnanthu, en una de las regiones de Bagán menos conocidas, muy tranquila y
aislada del turismo. Descubriremos los templos construidos en el siglo XIII con un peculiar diseño y
estructura. También el Monasterio Kyat Kan Cave, muy importante por su retiro espiritual
(imprescindible llevar algo para cubrirse la cabeza). A la vuelta, pasaremos por numerosas aldeas
agrícolas cerca de Bagán y podremos parar en alguna si alguien está interesado en conocer más
sobre su particular modo de vida y el tiempo y la temporada lo permiten. OPCIONAL: PASEO EN
GLOBO SOBRE BAGAN: 290€ por persona aproximadamente. Tendremos la oportunidad de empezar
el día con un excitante paseo en globo sobre los campos de Bagán, disfrutando de una vista
impresionante cuando el sol sale sobre el río Irrawaddy y las pagodas de la región. Seguro que
nunca habrá otra oportunidad de ver esta increíble vista panorámica. (sólo disponible desde octubre
a marzo; en caso de cancelación por las condiciones climáticas se reembolsa la totalidad del
importe).

Día 9
Traslado al aeropuerto de Bagan y vuelo a Yangon por la mañana. Traslado a la ciudad y vista de la
pagoda Kyaukhtatgyi. Haremos una breve parada en Royal Lake, ubicado en el parque de
Kandawgyi, donde podremos disfrutar de una vista espectacular de pagoda dorada de Shwedagon.
Check-in (a partir de las 14:00 horas) y tiempo libre. A la hora indicada, visitaremos la pagoda más
famosa de Birmania, la de Shwedagon. No hay ningún viaje a Birmania que pueda considerarse
verdaderamente completo si falta una visita a la pagoda Shwedagon. Regreso al hotel.

Día 10
Es momento de decir adiós a uno de los países más increíbles del mundo. Dependiendo del horario
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del vuelo, tendremos la oportunidad de explorar el curioso mercado de Bogyoke (o Scott) (sin guía),
pasear entre los puestos de artesanía y ropa, y comprar los últimos recuerdos de nuestra estancia en
Myanmar. (El mercado cierra los lunes y los festivos). Traslado desde el hotel al aeropuerto de
Yangon (sin guía), para tomar el vuelo de regreso.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Transporte entre ciudades - vuelos Yangon - Heho, Bagan - Yangon.
9 desayunos 8 comidas
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
Los traslados a los restaurantes locales para las cenas no están incluidos. Si los clientes llegan tarde
y no pueden participar en la visita del primer día, lo harán el último día por la mañana. Consultar
posibles suplementos de navidad y fin de año. Los hoteles tienen cenas obligatorias para navidad y
año nuevo (no incluidas en el precio). El guía puede no ser el mismo durante todo el recorrido. 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 45 y 35 días antes de la llegada: 15 % del total entre 36 y 16 días antes de la llegada: 30 % del
total entre 15 y 9 días antes de la llegada: 50 % del total entre 8 y 2 días antes de la llegada: 75 %
del total a menos de 48 horas de la llegada: 90% del total 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.
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Hoteles
Reno, Grand United Ahlone o similar (3*)
Cherry Queen, Amazing o similar (3*)
Dream Villa, Pine Breeze o similar (3*)
The Home, Thiri Thitsar o similar (3*)
Bagwa Theiddhi, Areindmar o similar (3*)
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