MYANMAR
La Sonrisa de Buda
10 días
Día 1. MADRID o BARCELONA - en vuelo
Salida en vuelo regular con destino Yangon, vía Dubai. Noche en vuelo.

Día 2. YANGON
Llegada a la antigua capital de Myanmar y la ciudad más importante del país.
Asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

Día 3. YANGON - BAGAN
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo destino Bagan.
Llegada y visita a un templo para admirar una bella panorámica de toda la
zona arqueológica. Paseamos por el colorido mercado local. Conocemos el
Templo Bu Le Thi, el mágico Templo Ananda y el Templo Dhamayangyi.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde disfrutamos de un paseo en coche
de caballos pasando por la Pagoda de Shwezigon. Regreso al hotel.

Día 4. BAGAN
Desayuno buffet. Al amanecer posibilidad de disfrutar de un vuelo en globo,
de Octubre a Marzo. Visitamos los Templos Payathonzu, Lemyentha y
nandamannya y visitamos un taller de laca tradicional. Conocemos el pueblo
Myinkaba y el Templo Gubyakgy conocido como el Templo cueva. Seguimos
a los Templos manuha y Nan Paya con sus hermosas estatuas de Buda.
Almuerzo y paseo en una pequeña embarcación por el rio Ayeyarwaddy
para ver el atardecer.

Día 5. BAGAN – MANDALAY
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Mandalay.
Llegada y visita del Puente de Teka de U-Bein, en Amarapura. Continuamos
al Monasterio de Mahagandayon. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visitamos el Templo de Mahamuni, el monasterio Shwenadaw
y la Pagoda Kuthodaw. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6. MANDALAY – LAGO INLE
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida destino Lago Inle. Llegada
y traslado al muelle donde tomamos una barca por el Lago Inle hasta
el hotel. De camino visitamos el Monasterio de madera Shwe Yan Pyay.
Almuerzo y visita a un pueblo flotante, un taller de seda tradicional, la Pagoda
Phaung Daw Oo y disfrutamos de un paseo en canoa por los canales.

Día 7. LAGO INLE
Desayuno buffet. Salimos en barca para visitar un mercado local y el complejo

de Pagodas y Estupas sobre una pequeña colina. Almuerzo en restaurante
local. Cruzamos el Lago para visitar la aldea de Indein y sus Pagodas. Regreso al hotel.

Día 8. LAGO INLE - YANGON
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida hacia Yangon. Llegada y
Visita de la figura reclinada de buda de más de 70 metros de largo ubicada
en la pagoda de Chauk Htat Gyi. Almuerzo. Visitamos el Mercado Bogyoke y
el impresionante complejo religioso de La Pagoda Shwedagon, la más
sagrada para los budistas. Disfrutamos de la puesta de sol, traslado al hotel y
alojamiento.
*Sugerimos extensión a playa, hasta 31 Marzo y a partir de Septiembre.

Día 9. YANGON – en vuelo
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular destino
Madrid o Barcelona, vía Dubai. Noche en vuelo.

Día 10. MADRID o BARCELONA
Llegada a nuestro destino y fin del viaje.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

Precio por persona: 1.577

€ + 420 € tasas

En habitación doble compartida
Suplementos por persona:





Habitación individual: 160 €
T. Alta: Enero a Abril, octubre a Diciembre: 130 €
Hoteles categoría primera superior: 70 €
Hoteles categoría semilujo: 165 €

Aéreo:
 T. Media: Septiembre, Octubre y Noviembre: 260 €
 T. Alta: Julio, Agosto, S. Santa y Navidad: 470 €
 Vuelo en Globo: 340 €*Solo de Oct a Marzo

Salidas: Martes
Premio a los previsores: 100 € de ahorro por
compra anticipada 90 días antes del viaje.

El precio incluye:
1.- Billete aéreo Emirates Airlines: Madrid o
Barcelona – Yangon – Madrid o Barcelona,
clase económica, 23 Kg.
2.- Billetes aéreos domésticos: Yangon – Bagan Mandalay - Lago Inle -Yangon, clase económica,
20kg.
3.-Media pensión (7 noches) en hoteles categoría
Primera previstos o similares:

Playa NGAPALI

N
2
2
1
2

Extensión

3 noches por 537 €
Incluye:
Vuelo doméstico, alojamiento
y desayuno en hotel Primera
Superior y traslados.

Extensión

4 noches por 697 € + tasas
Incluye:
Vuelo doméstico, alojamiento
y desayuno en hotel primera
superior, traslados y visitas.

HOTEL
Reno Hotel
Bawgathidi hotel
Magic Hotel
Serenity Resort

4.-Traslados y visitas con entradas: Yangon, Bagan,
Mandalay y Lago Inle en vehículo privado
con aire acondicionado y guía local de habla
hispana. Servicios compartidos con otros viajeros.

*Hasta 31 Marzo y a partir de
Septiembre.

CAMBODIA

LUGAR
YANGON
BAGAN
MANDALAY
LAGO INLE

Su asesor de confianza:

5.-Seguro de asistencia en viaje y gastos de
cancelación AXA Complet y documentación
personalizada.
No incluye: Tasas aéreas (420 € aprox), visado
(60$ aprox), bebidas o cualquier otro concepto no
mencionado en El precio incluye.

Este programa se acoge a las condiciones
generales redactadas por Karisma tours.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

