MYANMAR
13 DÍAS

Incluye:
Myanmar: 1 noche en Yangon, 2 noches en Bagan, 2 noches en Mandalay, 1
noche en Lago Inle. Alojamiento en hoteles categoría superior con media
pensión. Traslados y visitas en servicio regular con guías locales de habla
hispana. Aéreos Yangon-Heho-Mandalay-Bagan-Yangon en clase económica.
Tailandia: 2 noches en Bangkok. Alojamiento en hotel categoría Superior con
desayuno diario. City Tour y visita a Templos. Traslados y visitas con guías de
habla hispana.
Pasajes aéreos en clase económica volando con Qatar.

DIA 01 (SA) BUENOS AIRES / DOHA
Salida en vuelo de Qatar con destino a Doha. Noche a bordo.
DIA 02 (DO) DOHA
Llegada a Doha y tiempo libre mientras aguardan conexión.
DÍA 03 (LU) BANGKOK
Salida en vuelo a Bangkok. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 04 (MA) BANGKOK
Desayuno. Visita a los templos mas importantes de Bangkok: Wat Trimitr, con
su Buda de oro macizo, Wat Po, el tempo del Buda reclinado y los chedis
(tumbas) de los reyes, el Gran Palacio es uno de los mas bellos ejemplos de las
cortes de Siam. Antiguamente solía ser utilizado como residencia de los reyes
de Tailandia. Aquí se pueden admirar palacios usados en distintas ocasiones:
el palacio de los funerales, el palacio de las recepciones, la sala del trono, la
sala de la coronación, la casa de los invitados reales y el maravilloso templo
del Buda Esmeralda. Al medio día regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 05 (MI) BANGKOK – YANGON
Llegada al aeropuerto de YANGON. Recepción y asistencia a la llegada y
traslado al hotel. Después del almuerzo, visita al centro colonial de Yangon y
sus principales atractivos; la Pagoda Sule con más de 2000 años de antigüedad, Chauk Htat Gyi, con la magnífica imagen del Buda Reclinado y después
una parada a Karaweik Hall, un barca Flotante en forma de “Pájaro Hamsa” en
el lago Kandawgyi (Real). Tiempo para compras al mercado Bogyoke (Scotts)
con cientos de vendedores de artesanías, ropa, comida y gemas. La visita se
completa con la Pagoda Shwedagon, uno de los más espectaculares
monumentos religiosos del mundo, su cúpula de oro tiene 98 metros de
altura y está cubierta por 60 toneladas de oro puro. Cena libre (NO INCLUIDA). Alojamiento en hotel
DIA 06 (JU) YANGON – BAGAN
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto por el vuelo hacia Bagan. Llegada
y visita al mercado Nyang U, La Pagoda Shwezigon, construida en el siglo XI
por el Rey Anawrahta como santuario religioso; el Templo Ku Byauk Gyi con
sus exquisitos murales de escenas Jataka; el Templo Khay Min Ga con una
hermosa vista panorámica sobre los numerosos monumentos de la ciudad;
el Templo Ananda, con sus 4 imágenes de Buda de pié. Después del almuerzo en un restaurante local, se continúa al Templo Manuha de estilo Mon
construido en 1059 y el Templo Nanbaya, antigua residencia del Rey Manuha.
Se visitará también el Templo Myingaba Gu Byaukgyi con sus pinturas
murales protegidas por la UNESCO. Llegada a tiempo a la Pagoda Bupaya o a
la stupa Mingala Zedi para admirar la “Puesta del Sol”, un memorable recuerdo por su perspectiva sobre el Río Ayeyarwaddy. Cena libre. Alojamiento.

Llegada y excursión a Amarapura, a 15km. de Mandalay para visitar el famoso
Monasterio Mahagandayon donde más de mil monjes budistas viven y
estudian. Continuación al Puente U Bein, construido en 1782 cuando Amarapura fue la Capital Real. Después del almuerzo en un restaurante local,
continuación de la excursión en bote a la antigua Capital Real de Inwa (Ava)
siguiendo en carruaje a la Torre Del Reloj Nanmyint, visita a las ruinas del
palacio “La Torre Inclinada De Ava”, al Monasterio de Maha Aungmye Bonzan,
construido de ladrillo y de estuco y al Monasterio de Bargayar famoso por sus
grabados de madera y postes de teca. Cena libre. Alojamineto en hotel.
DIA 09 (DO) MANDALAY – MINGUN - MANDALAY
Desayuno en hotel. Excursión en bote por el Río Ayeyarwaddy hasta Mingun
(11Km – 1 hora) subiendo contra la corriente. Visita a Mingun Bell, una
magnífica visita que incluye la campana maciza más grande del mundo que
pesa más de 90 toneladas. Continuación a Hsinbyume Paya y a Mingun Paya,
construida como uno de los más grandes chedis del mundo por el Rey Bodaw
Paya. Regreso a Mandalay. Después del almuerzo en un restaurante local, se
disfruta la visitas y los sonidos de Mandalay incluyendo los monumentos
religiosos mas venerados del país, la pagoda Mahamuni, el Monasterio Shwe
Inbin y el Monasterio del Palacio Dorado, un ejemplo magnífico de un edificio
tradicional de madera y la pagoda Kuthodaw, el libro mas grande del mundo,
hecho de mármol. Visita a los artesanos de seda tejida a mano y a las
tapicerías Kalaga antes de subir a Mandalay Hill para contemplar el atardecer.
Cena libre. Alojamiento en hotel.
DIA 10 (LU) MANDALAY – HEHO – INLE LAKE
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto por el vuelo hacia Heho. A la
llegada, salida por carretera a Nyaung Shwe (32 km. – 1 hora) y continuación
en bote hasta el hotel al Inle Lake. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde excursión en bote en Inle Lake para disfrutar de los principales
atractivos que incluye los remeros con las piernas, los típicos jardines
flotantes, los métodos locales de pesca, la vida en las aldeas y los magníficos
escenarios. Cena libre. Alojamiento en hotel.
DIA 11 (MA) INLE LAKE –HEHO – YANGON
Desayuno en hotel. Día completo de excursión en bote en el lago Inle
incluyendo visita a la Pagoda Phaungdaw Oo, la aldea de tejidos artesanos de
Inpawkhon y a uno de los más típicos mercados locales en lago Inle (abierto
en días de mercado). Almuerzo en un restaurante local. Traslado en bote a
Nyaung Shwe y continuación por carretera al aeropuerto de Heho (32 km – 1
hora). Salida en vuelo hacia Yangon. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 12 (MI) YANGON /BANGKOK / DOHA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Bangkok. Llegada
y conexión con vuelo a Doha.
DIA 13 (JU) DOHA- BUENOS AIRES
Salida en vuelo con destino final Buenos Aires. Llegada por la noche y FIN DE
LOS SERVICIOS.

Nota:
El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses posterior a la fecha de
viaje. Se necesita visa de Myanmar (la misma se gestiona con la menos un mes de
anticipacion a la fecha de viaje). Se necesita certificado Internacional de Fiebre
Amarilla para visitar Tailandia.

DIA 07 (VI) BAGAN – MOUNT POPA - BAGAN
Desayuno en hotel. Visita a las fábricas de artesanías locales y un taller de
lacados en la aldea Myinkaba. Salida por carretera para visitar el Monte POPA,
(45 km- 1½ horas) un volcán ahora en extinción con una vista espectacular.
Subida al monolito en la cúspide con 777 escalones donde su altar es dedicado a los espíritus animistas conocidos como “NATS”. Después del almuerzo al
Popa Mountain. Regreso a Bagan visitando mas templos antiguos. Cena libre.
Alojamiento en hotel.
DIA 08 (SA) BAGAN – MANDALAY – AMARAPURA – AVA – MANDALAY
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto por el vuelo hacia Mandalay.
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