Myanmar
+ playas de Tailandia y Maldivas
Yangon (2n), Bagan (2n), Mandalay (1n), Lago Inle (2n)
Sin playas: 10 días 7 noches 12 visitas 6 comidas
Con playas: 14 días, 4 días en la playa 11 noches 12 visitas 6 comidas

Islas de Tailandia: Phuket, Samui, Maldivas
n

Tour regular con guía en castellano durante todo el viaje • Salidas garantizadas

■ Viaje 10 días: sin playa
Día 1º Ciudad de origen - Yangon
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en vuelo regular con destino Yangon (vía ciudad de conexión). Cena y noche a bordo.
Día 2º Yangon
Llegada a Yangon y traslado al hotel. Almuerzo. A continuación haremos la visita de la colosal figura reclinada
de buda, de más de 70 metros de largo, ubicada en la
Pagoda de Chauk Htat Gyi. Finalmente, tendremos la
oportunidad de conocer, el complejo de La Pagoda de
Shewdagon, que dispone de una estupa de más de 100
metros de altura, toda bañada en oro. Regreso al hotel
y resto de día libre. (Los pasajeros que lleguen a Yangon
por la tarde no podrán disfrutar de la visita y almuerzo).
Alojamiento.
Día 3º Yangon - Bagan
Viaje en avión
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino a Nyaung Oo. Llegada al aeropuerto
y traslado para empezar con las visitas. Subiremos a
un templo desde el que obtendremos una espectacular panorámica de toda la zona arqueológica. Seguidamente nos dirigiremos hacia los templos y pagodas
más importantes. Conoceremos con La Pagoda de
Shwezigon, finalizada en al Siglo XI, el Templo de
Ananda, considerado la obra maestra de la arquitectura
Mon del Siglo XVIII. Al finalizar las visitas pararemos
en una fábrica de lacado, típicos de la zona de Bagan,
donde podrá aprender sobre el proceso. Almuerzo. Por
la tarde, disfrutaremos de un paseo en coche de caballos, entre las ruinas de los templos hasta llegar a uno,
en el que subiremos a lo alto para presenciar la fabulosa
panorámica y contemplar el atardecer. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 4º Bagan
Desayuno. A continuación visitaremos el colorido e interesante mercado local de Nyaung U, donde conoceremos la vida local de los birmanos. Seguiremos hacia
el Templo de Dhamayangyi. Continuaremos la visita
de una de las artesanías más famosas de Birmania, el
lacado, cercano al pueblo de Myingabar. Visita de un
auténtico pueblo birmano donde conocerá de cerca la
vida de la gente en las aldeas. Almuerzo. Para finalizar
nos dirigiremos a coger una típica embarcación que nos
conducirá en un paseo por el Rio Ayeyarwaddy, desde
la que disfrutaremos del atardecer. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 5º Bagan - Mandalay - Amarapura - Mandalay
Viaje en avión
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino a Mandalay, última capital del Reino
de Birmania. Llegada y visita del Puente de Teka de UBein, con más de 200 años de antigüedad. Seguidamente iremos al Monasterio de Mahagandayon, donde

tendremos la oportunidad de vivir la emocionante experiencia de presenciar la comida diaria de los más de
1000 monjes que habitan el complejo. Traslado al hotel
y almuerzo. Por la tarde visita del Templo de Mahamuni,
centro de la vida religiosa de la ciudad. Veremos el precioso monasterio de madera de Shwenadaw y la Pagoda
de Kuthodaw, que alberga el libro más grande del mundo
tallado en mármol. Finalizaremos el día disfrutando de
las espectaculares vistas de la puesta de sol en las colinas de Mandalay. Regreso al hotel. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Todos los martes.
T. Media: 1 noviembre a 10 diciembre (2018).
T. Media: 15 enero a 29 abril.
T. Baja: 30 abril a 29 septiembre.
T. Media: 30 septiembre a 10 diciembre.
(No opera de 11 diciembre 2018 a 14 enero 2019).

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios
Día 6º Mandalay - Nyang Shwe Jetty - Lago Inle
Viaje en avión
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de
Yangon para embarcar en vuelo con destino a Heho.
Llegada y continuación hacia Nyaung Shwe, localidad
situada a 1 hora de distancia y a orillas del Lago Inle,
famoso por sus únicos remeros de pié. En el camino, visitaremos el monasterio “Shwe Yan Pyay”. Realizaremos
un paseo en barco por el lago Inle, desde donde disfrutarán de típicos jardines flotantes, los métodos locales
de pesca y la vida del pueblo. Almuerzo en un restaurante en el lago. Por la tarde conoceremos la Pagoda
Phaungdaw Oo. El Monasterio de Nga Phe Chaung, con
una colección de imágenes de Buda antiguas de estilo
Shan. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º Lago Inle
Desayuno. Salida en barca para visitar uno de los
mercados locales (van rotando todos los días de la
semana). A continuación nos dirigiremos a la localidad
de Indein, ubicada en la orilla oeste del Lago. En sus
casas se fabrica el pan típico del Estado de Shan y es
un lugar ideal para ver la vida de las aldeas. También
visitaremos el sorprendente y poco frecuentado complejo de Pagodas y Estupas, ubicado en lo alto de una
pequeña colina. Regresaremos a la orilla del lago, donde
nos estará esperando la barca que nos llevará hasta un
restaurante flotante para disfrutar del almuerzo. Para
finalizar visitaremos una fábrica de Seda, en la que veremos su proceso de fabricación. Alojamiento.
Día 8º Lago Inle-Nyaung-Heho-Yangon
Viaje en avión
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de
Nyaung para embarcar en vuelo con destino Yangon.
Llegada al aeropuerto y a continuación conoceremos el
Mercado de Bogyoke (mercado de los escoceses), con
cientos de tiendas de comida, ropa, artesanía y piedras
preciosas. Almuerzo. Por la tarde daremos un paseo
por el centro colonial de Yangon y posteriormente por
el bullicioso Barrio Chino. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9º Yangon - Ciudad de origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a su ciudad de origen vía ciudad de conexión.
Día 10º Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.
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A través de tu agencia de viajes obtendrás información
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas.
Te mostrará la información ordenada, por precios, de
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más
económicos incluso que el precio de referencia.
Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas
Hoteles 4****..................................

2.155 €

Hoteles 5*****.................................

2.215 €

• Estos precios de referencia, son por persona y están
basados en vuelos Qatar clase “N” con salida y regreso
desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se
incluyen las tasas aéreas (330€ aprox.), 1 pieza de
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.
Sptos. por persona
Temporada Media ..........................

4****

5*****

150

160

OBSEQUIOS PARA NOVIOS
•P
 ukhet: H.Pullman Panwa: flores y cama King Size.
•S
 amui: H. Melati: flores y cesta de frutas en la habitación.
•M
 aldivas: H.Kuramathi: una botella de vino espumoso, bombones y decoración floral en la cama.
•M
 aldivas: H.Cocoon: Una botella de vino, bombones
y cena romántica, a la luz de las velas.
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista:
Ciudad de origen-Yangon / Yangon-Ciudad de origen.

Circuito +

Playas Tailandia

14 días

Playas Maldivas

14 días

• Vuelos domésticos Yangon-Bagan, Bagan-Mandalay,
Mandalay-Heho, Heho-Yangon.

Días 1º a 8º
Idénticos al itinerario Myanmar.

Días 1º a 8º
Idénticos al itinerario Myanmar.

• Traslados y visitas en circuito regular (compartido
con más clientes) con guía acompañante en
castelleno.

Día 9º Yangon-Bangkok-Playas de Phuket o Samui
Viaje en avión

Día 9º Yangon - Maldivas
Viaje en avión

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo a la playa elegida vía
Bangkok. Llegada, asistencia en inglés y traslado al
hotel. Alojamiento.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Maldivas vía Bangkok. Llegada,
asistencia en inglés y traslado al hotel en lancha rápida
o en hidroavión. Cena y alojamiento.

• Estancia en Hoteles: 7 noches de alojamiento en hab.
doble.
• Régimen de comidas incluido: Desayuno buffet y 6
almuerzos (bebidas no incluidas).
• Seguro de viaje.
• Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
YANGON

Cat. B

Reno Hotel

3***

renohotelmyanmar.com

Cat. A

Rose Garden

4****

theroseyangon.com

MANDALAY

Cat. B

Magic Hotel

3***Sup

magicmandalayhotel.com

Cat. A

Eastern Palace

4****

easternpalacehotels.com

BAGAN

Cat. B

Bawgathidi

3***

bawgatheiddhihotel.com

Cat. A

Amata Resort

4****

amatainleresort.com

INLE

Cat. B

Serenity Resort

3***

Sup

serenityinleresort.com

Día 10º - Día 12º Playas de Phuket o Samui
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres para disfrutar
de las magníficas playas de arena blanca, paisajes tropicales, arrecifes marinos e instalaciones de su hotel.
Día 13º Playas - Bangkok - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado del aeropuerto
para salir en vuelo a Bangkok, conexión con vuelo a
su ciudad de origen (vía ciudad de conexión). Noche
a bordo.

• Visado de Laos 60$, se obtiene en el aeropuerto de Yangon.
Pasaporte en vigor de 6 meses y una foto tamaño carnet.
Tasa de salida del aeropuerto 10$.
• Consultar sptos. de cenas obligatorias de Navidad.
• Mercado escocés está cerrado los lunes y días festivos.
• En algunos casos, los vuelos domésticos pueden sufrir retrasos y cancelaciones.

Día 13º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado en lancha rápida o
hidroavión al aeropuerto para salir en vuelo a a su ciudad
de origen (vía un punto de conexión). Noche a bordo.
Día 14º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 14º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Cocoon Resort 5****.............................

Cat. B / Phuket 4****...........................

2.975 €
Cat. A / Phuket 5****............................ 3.325 €

• Estos precios son por persona y están basados en
vuelos Qatar clase “N”. Además de los vuelos se
incluyen las tasas aéreas (460€ aprox.).

Cat. B / Samui 4****............................ 2.395

Sptos. por persona

Kuramathi 4****...................................

€
Cat. A / Samui 5****............................. 2.985 €
• Estos precios son por persona y están basados en
vuelos Qatar clase “N”. Además de los vuelos se
incluyen las tasas aéreas (400€ aprox.).
Sptos. por persona

NOTAS DE INTERÉS

Día 10º - Día 12º Maldivas
Estancia en régimen de pensión completa para cat. 4* y
media pensión para cat. 5*. Días libres. Alojamiento.

4**** 5*****

Temporada Media ..............................
Hoteles en Phuket salidas:
1 nov - 9 dic (2018) y 22 oct-10 dic .....
1 ene - 12 feb y 19 feb - 19 mar .............
Hoteles en Samui salidas:...................
1 ene - 15 abr........................................
2 jul - 16 jul y 2 jul - 3 sep......................

150

160

90

-

150

75

40

80

40

150

3.770 €
4.180 €

4**** 5*****

Temporada Media ..............................
Hotel Kuramathi salidas:
1 nov - 10 dic (2018 y 2019) ................
15 ene - 16 abr......................................
3 jul - 15 oct..........................................
Hotel Cocoon salidas:
1 nov - 9 dic (2018) y 1 ene - 19 mar.....
26 mar - 16 abr y 23 jul - 22 oct............
29 oct - 9 dic........................................

150

160

480
590
180

-

-

260
140
260

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MALDIVAS

Cat. B

Kuramathi

4****Sup

kuramathi.com

Cat. A

Cocoon Resort

5*****L

cocoonmaldives.com

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
INCLUIDO EN EL PRECIO
PHUKET y SAMUI

(Ver página 27)

• Además de lo incluido en el tour Myanmar se incluye:
vuelos Yangon - Male / Maldivas - ciudad de origen.

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Además de lo incluido en el tour Myanmar, se
incluye: vuelos Yangon - Bangkok - Playas / Playas ciudad de origen.
• 4 noches de estancia en hotel en Playas.
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• 4 noches de estancia en hotel en Maldivas.

NOTA DE INTERÉS
 l viaje no opera entre 10 dic - 31 dic de 2018 y 2019.
•E
• Categoría con hotel Kuramathi opera hasta 15 oct
(2019).

