
BIRMANIA
Fin de año en Myanmar

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 26 diciembre 2.018 al 6 enero 2.019

Duración: 12 días

Precio por persona: 2.154 €
(Mínimo 8 personas / Máximo 20 personas)
Tasas aéreas aprox. con Etihad Airways + Myanmar national airlines: 430 € (a 05/06/18)

Suplementos por persona:

Habitación Individual: 329 €
5-7 personas: 82 €
3-4 personas: 282 €
2 personas: 435 €

Precios validos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Conoce las diferentes minorías étnicas del país
Templos, pagodas y paisajes espectaculares
Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas

Itinerario resumido:

26 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Bangkok
27 diciembre: Llegada a Bangkok, vuelo a Yangón
28 diciembre: Vuelo a Mandalay
29 diciembre: Visitas de Amarapura, Inwa y Sagaing
30 diciembre: Visita de Mingún
31 diciembre: Barco de Mandalay a Bagán
1 enero: Visitas en Bagán
2 enero: Vuelo a Heho. Traslado a Nyaung Shwe
3 enero: Visitas en canoa rápida en el Lago Inle
4 enero: Traslado a Heho - vuelo a Yangón. Visitas
5 enero: Yangón - vuelo a Bangkok y vuelo de regreso
6 enero: Llegada a ciudad de origen
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Mingalabar!!!!

Bienvenidos a Birmania o Myanmar, como prefieren llamarlo sus habitantes. Un viaje a Myanmar es un
viaje en el espacio y en el tiempo. Como alguien escribió una vez: “Al llegar a Birmania desde Bangkok,
hay que retrasar media hora las agujas del reloj y medio siglo la historia”, hasta tal punto este país ha
conseguido ocultarse en el pliegue del tiempo quedándose en otra época. En cualquier rincón del país se
respira el profundo aire sagrado de la filosofía budista en su rama ortodoxa o theravada, y la percepción
de los conceptos de la vida y de nuestra existencia en este mundo, totalmente diferentes de los
occidentales.

Durante este viaje veremos los tímidos indicios de los cambios políticos y de la ligera apertura hacia la
democracia en este país, que vivió bajo la dictadura militar durante varias décadas.

Nos deslumbrarán las Pagodas Shwedagon Paya y Sulé en Yangón, que fueron el centro de la revuelta de
los monjes budistas de hace unos años, conocida en Occidente, como “la revolución de color azafrán”, y
nos impresionará la devoción de los fieles del Templo de Mahamuní Paya en Mandalay. Conoceremos la
belleza de los pueblos situados alrededor del Lago Inle con sus jardines flotantes, y nos quedaremos
completamente enamorados de la belleza eterna de los templos de Bagán; con su espléndido Templo de
Ananda y sus cuatro enormes estatuas del Buda severo y sonriente al mismo tiempo, probablemente el
mejor Templo budista del mundo...

ITINERARIO

26 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Bangkok
Facturación y embarque en vuelo de la compañía Etihad con destino Bangkok. Noche a bordo.
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27 diciembre: Llegada a Bangkok, vuelo a Yangón
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok, recogida de equipajes y embarque para tomar nuestro
vuelo con destino Yangón, la pretérita capital de Myanmar, antigua Birmania, la ciudad conocida durante
décadas bajo el nombre de Rangún, dado por los ingleses. Después de los trámites de paso de frontera
en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.
Noche en Yangón.

28 diciembre: Vuelo a Mandalay 
Después del desayuno traslado al aeropuerto de Yangón para
tomar el vuelo con destino a Mandalay, la última capital de
Birmania antes de la llegada de los ingleses y de la época de la
colonización. Mandalay está situada al pie de la colina del mismo
nombre, desde cuya cima se disfrutar de una magnífica vista sobre
la ciudad, el río Ayeyarwady y algunos de sus templos y
monumentos más emblemáticos, como Sandamaní, Kuthodaw o
Shwenandaw Kyaung.

Más tarde, visitaremos Shwenandaw Kyaung, el Monasterio del
Palacio Dorado, y subiremos a la colina de Mandalay para contemplar las magníficas vistas de la ciudad
al atardecer.
Alojamiento en Mandalay.

29 diciembre: Visitas de Amarapura, Inwa y Sagaing
Visitaremos Amarapura, penúltima capital del país, donde destaca el largo puente de teca U Bein
atravesando el lago Taungthaman. Después de la visita del monasterio budista Maha Ganayon Kyaung,
visitaremos Ava (Inwa), otra capital birmana, aún más antigua que Amarapura, y continuaremos nuestra
ruta hacia Sagaing, donde visitaremos el templo Kaunghmudaw y subiremos después a la colina de
Sagaing para disfrutar de las soberbias vistas sobre el río Ayeyarwady.

Llegada a Mandalay y continuación de las visitas de la antigua capital de Birmania. La principal pagoda
de la ciudad es Mahamuní Paya, cuya inmensa imagen de Buda, la más venerada del país, ha aumentado
su contorno por las finas láminas de pan de oro que los fieles le han ido añadiendo durante los siglos.

Alojamiento en Mandalay.

30 diciembre: Visita de Mingún
Después del desayuno saldremos en barco para cruzar el río Ayeyarwady y para visitar la gigantesca
pagoda inacabada Mingún, un impresionante bloque de ladrillos que iba a ser el edificio religioso más
grande del mundo. Tal vez lo hubiera sido, pero se agotó el presupuesto y un fuerte terremoto, cuyas
huellas se ven claramente, hizo el resto.

Regreso a Mandalay y tiempo libre. Alojamiento.

31 diciembre: Barco de Mandalay a Bagán
Muy pronto por la mañana saldremos en barco por el río
Ayeyarwady hacia Bagán, conocida como la "Ciudad de las Cuatro
Mil Pagodas", uno de los lugares arqueológicos más impresionantes
del Sudeste Asiático. En una superficie de unos 42 km2, a orillas del
río Ayeyarwady, entre los siglos XI y XIII, se construyeron más de
cinco mil edificios religiosos de diversos tamaños y estilos, de los
que hoy en día casi un millar sigue en pie. Llegada al hotel de
Bagán y alojamiento.

Por la tarde salida hacia algún templo cercano para tener la
oportunidad de ver la puesta del sol desde lo alto del templo. Noche en Bagán.

* Notas:
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-Siendo una salida tan temprana, el desayuno se servirá en una pequeña caja que nos prepararán en el
hotel de Mandalay, pero antes de partir al embarcadero se servirá café y té.

-En el caso de cancelación de servicios de barcos por el río Ayeyarwady, el trayecto entre Mandalay y
Bagán se hará en avión.

1 enero: Visitas en Bagán
Después del desayuno empezaremos las visitas en Bagán: algunos de sus principales templos y
monumentos arqueológicos más destacados, dignos de ser declarados Patrimonio de la Humanidad. En
Bagán se encuentra uno de los mejores templos budistas del mundo, el Templo Ananda, con cuatro
enormes estatuas representando al mismo tiempo al Buda severo y sonriente. Noche en Bagán.

2 enero: Vuelo a Heho. Traslado a Nyaung Shwe 
Salida muy pronto por la mañana para tener la posibilidad de ver el amanecer desde un templo cercano.
Regreso al hotel, desayuno.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para volar hasta Heho, y desde allí nos trasladamos por
carretera hasta Nyaung Shwe. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Noche en Nyaung Shwe.

3 enero: Visitas en canoa rápida en el Lago Inle
Después del desayuno saldremos del hotel para empezar las
visitas en el Lago Inle en canoas rápidas. Durante el día haremos el
recorrido en barcas por los curiosos jardines flotantes, auténticas
huertas sobre el agua, donde con éxito se cultivan flores, verduras
y hortalizas; visitaremos el monasterio Nga Hpe Chaung, la pagoda
Phaung Daw Oo, los diferentes talleres de artesanos y de regreso a
Nyaung Shwe tal vez podamos ver a los pescadores locales
manejando el remo de sus barcas con la pierna, al estilo propio del
Lago Inle, son los llamados "Leg Rowers". Regreso por la tarde a
Nyaung Shwe. Alojamiento.

4 enero: Traslado a Heho - vuelo a Yangón. Visitas
Desayuno y, a la hora indicada, traslado al aeropuerto de Heho
para tomar el vuelo a Yangón. Llegada a Yangon y visitas en la
antigua capital de Birmania.
Yangon es una ciudad de construcción relativamente reciente, de
arquitectura colonial inglesa en su mayor parte, que tienen un
ambiente callejero muy animado y agradable, y al mismo tiempo,
transmite una tranquilidad y placidez inexistentes en el resto de las
grandes ciudades asiáticas. Empezamos por la pagoda Shwedagon
Paya que se considera una de las más importantes para el mundo
budista. Un sinfín de pequeños templos rodea la imponenete stupa
dorado de mas de 100 metros de altura. Merece la pena dedicarle
el tiempo suficiente, tanto por el conjunto arquitectónico, como por la posibilidad de contemplar el
constante fluir de gente que la visita cada día. Luego visitaremos la pagoda Chaukhtatgyi, donde
podremos ver la imagen del Buddha reclinado de 70 m de largo.
Después de las visitas traslado al hotel y alojamiento. Resto del día libre. Noche en Yangon.

5 enero: Yangón - vuelo a Bangkok y vuelo de regreso 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Bangkok. Llegada y recogida de
equipaje.
Embarque en el vuelo con destino a ciudad de origen, vía punto intermedio. Noche a bordo.

6 enero: Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.
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HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

EY076 26 diciembre Madrid Abu Dhabi  0945 - 1940
EY050 26 diciembre Barcelona Abu Dhabi  0950 - 2000

  -
EY406 26 diciembre Abu Dhabi Bangkok  2340 - 0855 (27 diciembre)
UB020 27 diciembre Bangkok Yangon  1055 - 1125
UB019 5 enero Yangon Bangkok  0755 - 0925
EY405 5 enero Bangkok Abu Dhabi  1805 - 2205

  -
EY075 6 enero Abu Dhabi Madrid  0225 - 0755
EY049 6 enero Abu Dhabi Barcelona  0220 - 0645

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Yangon Central
Mandalay Queen Mandalay
Bagan Bagan Umbra / Bagan Princess
Inle Mount Inle Resort

INCLUYE:

Vuelos internacionales Madrid - Bangkok - Madrid con Etihad en clase turista especial.
Vuelo Bangkok - Yangon - Bangkok con Myanmar national airlines en clase turista especial
Vuelos domésticos según itinerario: Yangón-Mandalay y Bagan-Heho-Yangón.
Traslados de aeropuertos y embarcaderos a hoteles y viceversa.
Transporte en vehículo privado con aire acondicionado según itinerario durante el resto del
recorrido.
Barco de Mandalay a Bagán (o vuelo en el caso de cancelación de servicios de los barcos por el
río Ayeyarwady).
Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista indicados o similares
Visitas, según se describen en el programa, sin entradas.
Excursión en barco a Mingún.
Canoa rápida para las visitas en el Lago Inle.
Guías locales de habla hispana.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Etihad + Myanmar, aproximadamente 430 € (a 05/06/2018). Estas
corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el
importe exacto hasta el día que emitimos el billete.
Visado electrónico de Birmania (50 USD) que los clientes deben tramitar on line
(http://evisa.moip.gov.mm/) y que se paga con tarjeta Visa o Mastercard.
Entradas a los templos, pagodas, museos, monumentos, espectáculos y zonas naturales (aprox.
50 USD).
Tasas por utilizar las cámaras de foto y video durante las visitas
Comidas, cenas y bebidas.
Propinas, tasas de aeropuertos, gastos personales y cualquier otro servicio no especificados en el
apartado Incluye.
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NOTAS:

Documentación
Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso, además de un visado.

Desde finales del 2014, Birmania ha empezado a utilizar el sistema de obtención del visado electrónico o
eVisa. Los viajeros que entran en el país a través de los aeropuertos internacionales de Yangón,
Mandalay o Nap Pyi Taw pueden solicitarlo on line y con un coste de 50 USD (a 30/06/2016) que se carga
directamente a la tarjeta de crédito durante la tramitación, a través del siguiente link:

http://evisa.moip.gov.mm/

La aprobación del visado será enviada a los turistas por e-mail directamente por el Ministerio de
Inmigración y Población en el período de 7 días a partir de su aplicación. Los solicitantes tienen que
imprimir esta carta de aprobación del visado y presentarla en el aeropuerto junto con el pasaporte válido,
billete de regreso y una foto de tamaño 4 x 6 cm (¡Ojo!.. Que no es el mismo tamaño que él de la foto de
tamaño carné).

La validez de la carta de aprobación del visado será de 3 meses a partir de su expedición, es válida para
una sola entrada y permite la estancia en el país durante un máximo de 28 días.

A la hora de rellenar el Formulario on line, es necesario disponer en un archivo del ordenador de una foto
de tamaño carné del solicitante del eVisa (de 35 a 45 mm), para insertarla en la casilla correspondiente
del formulario, y de tarjeta Visa o Mastercard a mano, para realizar el pago on line de la tasa del visado.

El sistema del eVisa de momento es aplicable para los turistas de los países, cuyo listado se puede
consultar en los siguientes links:

https://www.myanmarevisa.gov.mm/
https://www.myanmarevisa.gov.mm/index.aspx

Es conveniente llevar una fotocopia del pasaporte en un lugar aparte de donde llevamos la
documentación o una foto del mismo en algún dispositivo móvil. Ante cualquier incidente, facilita mucho
cualquier trámite.

Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos
precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.
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Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

LG 10-08-2018

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…
y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 20 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 20 días a la salida del viaje 300 Euros como penalización del importe del billete aéreo.
- Además de lo anterior, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7. (Desistimiento del
consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Firmado Cliente.
D. con D.N.I 
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