DEL 01 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE
SALIDA LOS MARTES
09 días
Itinerario
DIA 1 ESPAÑA / YANGON
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida
del vuelo con destino Yangon. Noche a bordo.
DIA 2 YANGON
Llegada y traslado al Hotel Reno* (Turista). Visita de la
ciudad, donde veremos la pagoda de Sule y la legendaria
Pagoda de Shwedagon. Alojamiento.
DIA 3 YANGON / BAGAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Bagán. Hoy descubriremos los templos de la llanura de
Bagán y el templo de Ananda. Después visitaremos
algunos talleres artesanos. Tiempo libre y alojamiento en
el Hotel Bagan Umbra Hotel*(Turista)

Precio por persona
Hab. Dbl
(1395+399€Tasas=1794€ por pax)

DIA 4 BAGAN
Desayuno. Visita a Nyaung Oo. Desde aquí podemos ver
la ciudad antigua, empezando por las visitas a la Pagoda
de Shwezigon y luego ir a descubrir los templos y
monasterios del pueblo Taungbi. Por la tarde visita de las
estatuas de Buda: Thatbyinnyu, el templo más alto de
Bagán; el templo de Dhammayangyi y el templo Sulamani.
Disfrutaremos de una extraordinaria puesta del sol desde
la terraza de uno de los templos. Alojamiento.
DIA 5 BAGAN / MT POPA / KALAW
Desayuno. Visita al Monte Popa. Después continuaremos
hasta Kalaw. Llegaremos a Kalaw por la tarde con tiempo
suficiente para dar un paseo. Alojamiento en Hotel Dream
Mountain*(Turista).
DIA 6 KALAW / LAGO INLE
Desayuno. Traslado desde Kalaw al Lago Inle. Pararemos
en el monasterio de teca de Shweyanpyayy.
Embarcaremos en una lancha para llegar al hotel. Visita al
monasterio de Nga Hpe Chaung y luego nos dirigiremos a
la Pagoda Phaung Daw Oola. Y finalizaremos el día,
visitando el pueblo textil de Inpawkhone y una fábrica de
cigarros tradicionales. Alojamiento en el Hotel Paradise
Nyaung Shwe*(Turista).
DIA 7 LAGO INLE / INDEIN
Desayuno. Visita al Mercado del lago. Luego, paseo en
lancha a través de un pequeño canal hasta la aldea de
Indein. Paseo por el pueblo antes de comenzar la subida a
la cima de la colina para ver el complejo de la pagoda de
Indein. Regreso y alojamiento en el Hotel.
DIA 8 LAGO INLE / HEHO / YANGÓN / ESPAÑA
Desayuno. Traslado en barco y coche al aeropuerto de
Heho para el vuelo a Yangon e interconectar con el vuelo
de regreso a España. Noche a bordo
DIA 9 ESPAÑA
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.
*o similar

El precio incluye:
 Vuelos con Emirates en clase X desde Madrid y Barcelona
 Circuito Birmania Espectacular en régimen de AD
 Seguro de viaje


Tasas y carburante (399 € a reconfirmar).

Suplemento para salidas en Mayo, Junio y Septiembre de 165 € por persona
Consultar suplementos aéreos para salidas desde otras ciudades
Condiciones Generales según folleto Grandes
www.ixiontravel.com
Fecha de publicación de la oferta el 07 de Marzo 2018
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