MYANMAR

ventas@losviajesdesofia.com

Télf: 915 141 636

INTINERARIO
DÍA 1 LLEGADA A YANGON
Llegada al aeropuerto Yangon. Recepción por nuestro personal y traslado al hotel.
Check in en el hotel 14:00
Por la tarde, visitamos la Pagoda Botathaun y disfrutamos de la puesta de sol
desde la Pagoda Shwedagon, el centro del budismo en Myanmar.
Regreso al hotel y alojamiento.
NOCHE EN YANGON.

DÍA 2 YANGON – KYAIKTIYOE
Desayuno en el hotel y hacemos check-out.
Salida a La Antigua capital de Burma, Bago.
Llegada a Bago y tomamos un local motor a pueblo de Kyaikto, donde
encontramos campo baso de Kinpun.
Traslado en camión local compartido a lo más alto de la montaña y subimos hasta
la cima.
Disfrutamos de paisaje de puesta de sol memorable con La Roca Dorada, uno de
puntos de peregrinación más importantes del país
Traslado a hotel y hacer check-in.
NOCHE EN KYAIKTIYOE.
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DÍA 3 KYAIKTIYOE – BAGO – YANGON
Salimos de madrugada para admirar el amanecer.
Regreso al hotel para desayuno y hacemos check-out.
Salida a Bago y visitamos la pagoda Shwemawdaw, el símbolo de Bago.
Visitamos Buda reclinado de Bago y la pagoda de Kyaikpun.
Regreso a Yangon y check-in en hotel.
NOCHE EN YANGON.
DÍA 4 YANGON
VUELO A HEHO – PINDAYA – INLE
Desayuno en el hotel y hacemos check-out.
Tomamos vuelo Yangon – Heho.
A la llegada, traslado hacia Pindaya y visita a sus cuevas, con sus incontables
imágenes de Buda.
Visitamos un centro de artesanía local donde se fabrican las mejores sombrillas
de papel de todo el país.
Continuamos hasta Inle y traslado al hotel.
NOCHE EN INLE
DÍA 5 LAGO INLE – VISITAS – INN DEIN
Salimos en barco para descubrir el maravilloso lago Inle.
Visita al mercado étnico y la Pagoda Phaungdaw Oo
Continuamos con el monasterio de Nga Phe Chaung, el jardín y su granja flotante.
Regreso al hotel y alojamiento.
NOCHE EN INLE
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DÍA 6 INLE – VISITAS
VUELO A MANDALAY
Desayuno en el hotel y hacemos check out.
Salimos para visitar la aldea de Inn Paw Khone.
Por la tarde, traslado al aeropuerto y tomamos vuelo Inle - Mandalay
A la llegada, traslado al hotel y hacemos check in.
NOCHE EN MANDALAY
DÍA 7 MANDALAY
AMARAPURA – SAGAIN – AVA
Desayuno en el hotel.
Visitamos Buda de Mahamuni.
Salimos por carretera hasta Amarapura, la antigua capital de Myanmar y Visitamos
el monasterio de Mahagandaryon.
Visitamos Sagaing para fascinantes paisajes del rio Ayeyarwaddy
Continuamos hasta Ava para visitar el monasterio de Maenu Okkyaung y el
monasterio de Bargayar,
Regreso a Amarapura para disfrutar de una puesta de sol en el puente de U-Bein.
Regreso al hotel y alojamiento.
NOCHE EN MANDALAY
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DÍA 8 MANDALAY – MINGUN – MANDALAY
Disfrutamos de paseo en barco hasta Mingun.
Visitamos Pagoda de Mingún y la campana más grande del país.
Paramos en Pagoda Myatheindan y un taller de artesanía local.
Visitamos la Pagoda de Kuthodaw y el monasterio de Shwenandaw (Palacio
Dorado).
Disfrutamos de la puesta de sol sobre la ciudad desde lo más alto de colina
Mandalay.
NOCHE EN MANDALAY
DÍA 9 MANDALAY
MONYWA – CUEVAS POWINTAUNG
Desayuno en el hotel y hacemos check-out
Salida hacia Monywa y a la llegada, traslado al hotel para check in.
Visitamos a las cuevas de Powintaung con más de 400.000 imágenes de Buda.
Regreso al hotel y descanso.
NOCHE EN MONYWA
DÍA 10 MONYWA – VISITAS – BAGAN
Desayuno en el hotel y hacemos check out
Visitamos templo de Thanbode con más de 500.000 estatuas de Buda y templo
Bodhitathaung, custodiado por 1000 Budas sentados
Visitamos Buda de Shwetharlyaung, considerado como el Buda reclinado más
grande del mundo.
Tomamos rumbo a Bagan.
A la llegada, traslado al hotel y hacemos check in.
NOCHE EN BAGAN
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DÍA 11 YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BAGAN
Desayuno en el hotel.
Mañana visitamos :
El Colorido Mercado de Bagan
La pagoda Shwezigon
El templo de Htilominlo con el mural más importante de la zona.
El templo de madera de Ananda
El templo de Manuha y sus gigantescas imágenes de Buddha.
El templo de Nan Payar, excavado en piedra y decorado en laca.
Por la tarde, visitamos la aldea de Pwar Saw
Regreso al hotel y alojamiento.
NOCHE EN BAGAN
DÍA 12 BAGAN – MONTE POPA
Salimos a Monte Popa, un volcán inactivo conocido como “el hogar de los espíritus”.
Subiremos los 777 escalones hasta lo más alto donde se encuentra un templo de
peregrinación.
Desde la cima, disfrutamos de unas vistas panorámicas.
Regreso a Bagan y tomamos un barco por el río Ayeyarwaddy para disfrutar el
atardecer.
NOCHE EN BAGAN/-]
DÍA 13 VUELO A THANDWE – NGAPALI
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Thandwe.
A la llegada, traslado al hotel y día libre para relajarse en la playa.
NOCHE EN NGAPALI
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DÍA 14 DÍA LIBRE EN NGAPALI
Día libre de playa.
NOCHE EN NGAPALI

DÍA 15 NGAPALI – YANGON - REGRESO
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Ngapali - Yangon.
A la llegada, visitamos China Town y tiempo libre en el mercado de Bogyoke
(cerrado los lunes).
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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SERVICIOS INCLUIDOS
•
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
•
Excursiones indicadas en privado con guía de habla hispana.
•
(*) Guia de habla hispana a sujeto de disponibilidad en los meses de Julio a
septiembre
•
Vuelos domésticos
•
Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
•
Entradas a los lugares de visitas
•
Excursiones en barco en Inle y Mingun
•
Crucero en Bagan
•
Tarjeta SIM local con paquete de datos incluido.
•
Seguro de viaje.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
Bebidas y otras comidas no mencionadas.
•
Bebida en las comidas
•
Propina para guía/ chofer
•
Vuelo Internacional desde/a Myanmar
•
Seguro de cancelación
•
Tasas de servicio Visado en caso de ser necesario.
Este presupuesto está sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva.
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REQUISITOS MYANMAR
REQUISITOS DE ENTRADA
•
Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a
España.
•
Visado. Se necesita visado: Sí. Se tramita directamente por el cliente en la
web del gobierno de Myanmar: https://evisa.moip.gov.mm coste 50 USD
que tendrá que abonar directamente en la web con la tarjeta de crédito.
•
VACUNAS OBLIGATORIAS. No

NOTA
•
Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los
diferentes países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en
España. Resto de nacionalidades consultar.

CONSÚLTANOS EN:

ventas@losviajesdesofia.com
Télf: 915 141 636
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CONDICIONES PARA RESERVAR CON LOS VIAJES DE SOFIA
• 30% del importe total del viaje que deberá ser abonada para la
confirmación de la reserva.
•

60 días posteriores a la reserva del viaje el 20%. El 50% restante se
puede abonar hasta un mes antes de la salida del viaje en los plazos
y cantidades que el cliente desee.

•

Si la confirmación de la reserva se ha formalizado dentro de los 30
días anteriores a la fecha del inicio del viaje, se requerirá el pago
inmediato del importe total de la factura.

Los pagos de la factura se realizarán mediante transferencia bancaria o
tarjeta de crédito.
Titular: Los Viajes de Sofía S.L.
Banco: La Caixa
Cuenta: ES18 2100 5983 15 0200113620
SWIFT: CAIXESBBXXX
Todas las reservas están sujetas a la disponibilidad de los servicios presupuestados en el
momento de realizarlas y no pueden ser garantizadas hasta el momento de la petición en firme.

www.losviajesdesofia.com

