CICMA 2186

Birmania: Un repliegue en el tiempo..
17 días

Renombrado por la dictadura militar Myanmar, con una capital inventada que parece
llamarse Pyinmana, inicialmente este país perdido en el Sudeste Asiático puede
levantar suspicacias… Realmente el nombre corresponde con el nombre genérico que
le dan todos los pueblos que lo conforman; Birmania lo impusieron los ingleses
durante su colonización. El contenido cultural, paisajístico y humano es
impresionante. Entramos en el túnel del tiempo y visitamos, conCalma, sus dos
ciudades principales, Yangon (antes Rangún) y Mandalay, con sus incontables
pagodas; el Lago Inle, con sus bellos paisajes, jardines flotantes, y tradiciones de pesca
tan peculiares; la navegación por el río Irrawaddi, co sus mercados coloristas; y la gran
joya arqueológica de Bagan. Los alojamientos hoy día son más que aceptables, si bien
no cuadran bien en nuestro concepto de alojamientos con encanto…
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ITINERARIO
Día 1)

Llegada a Yangón. Traslado al hotel. En función de los vuelos internacionales,
tiempo libre. Alojamiento.

Día 2)

Yangon. Desayuno y alojamiento en el hotel. Por la mañana hacemos una visita
con guía de habla hispana por la que fue capital del país, Los ingleses hiciereon un
trazado urbanístico que le ha dado el sobrenombre de ciudad verde, debido al
número de parques y avenidas con árboles. Tiene un patrimonio de edificios
coloniales impresionante. La falta de medios ha hecho que muchos de ellos estén
en un estado lamentable. El principal monumento es la impresionante pagoda de
Shwedagon. El especial valor de la gran estupa son las reliquias de los cuatro
Budas de nuestro universo, pero resulta curioso saber que el exterior está
cubierto por 8.668 planchas sólidas de oro. La cúpula se cubre cada año con
panes de oro. Se habla de que ya acumula más de 53 toneladas de oro. Tarde
libre.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo doméstico a Mandalay. Esta
ciudad fue capital del país durante el dominio inglés. En función de la hora de
llegada, si nos queda tiempo, subiremos a Mandalay Hill para contemplar la
puesta de sol sobre esta ciudad. Alojamiento.
Mandalay. Desayuno. Día completo de visitas guiadas. El conjunto de más
destacado es la Ciudad-Palacio, un recinto fortificado construido en forma de un
cuadrado con ladrillo y paredes de barro enyesadas que tienen 8 metros de alto y
2 km. de largo. Los monasterios budistas de la ciudad son de los más importantes
del país y más de la mitad de los monjes de Birmania viven en Mandalay.
También vamos a tomar un barco a Mingun, para visitar la Pagoda Blanca. Nos
acercaremos a Amarapura, antigua capital de Myanmar, y visitaremos el
impresionante Monasterio de Mahagandaryon. Es un buen lugar para observar
la vida cotidiana de los monjes budistas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3)

Día 4)

Día 5)

Mandalay. Desayuno y alojamiento. Día dedicado a visitar lugares cercanos a
Mandalay. Iremos a Inwa, antes llamada Ava y situada a 21 kms. de Mandalay.
Fue fundada como capital por el Rey Thado Minbya en 1364 DC, y se encuentra
en la confluencia de los ríos Ayeyarwaddy y Myint Tha. Pero el Rey hizo construir
un canal para convertir a la capital en una isla, protegida de invasores… Luego
nos dirigimos a Sagaing. Es un centro religioso y monástico, con numerosos
monasterios budistas. Las colinas que van paralelas al río están plagadas de
monasterios y pagodas. La pagoda central, Soon U Ponya Shin, está conectada
por una serie de tramos de escaleras cubiertas que ascienden por la colina de 240
m. Desde ahí contemplaremos la puesta de sol. Fundada por el rey Athinkhaya
Saw Yun en 1315, poco después de la caída de Bagan, y fue capital durante unos
50 años. Los ingleses construyeron el Ava Bridge que conecta Sagaing con
Mandalay. Regreso y alojamiento.

C/Andres Mellado 46 local 1
28015 Madrid
00 34 91 402 3280

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

Día 6)

Mandalay. Día libre. Desayuno y alojamiento en el hotel. Se puede efectuar una
excursión opcional a Maymyo, pequeño pueblo Shan que fue convertido por los
ingleses en estación de recreo, por su agradable clima de montaña.

Día 7)

Desayuno. Traslado al embarcadero para tomar barco a Bagan, navegando por el
río Irrawaddy. Existen dos tipos de barcos haciendo este recorrido (que se realiza
cuando el curso del río lo permite: normalmente de octubre a marzo. El resto del
año este tramo se hará por carretera.) Nosotros preferimos el barco regular, no el
de turistas. La experiencia de este mercado flotante es más real y permite estar
en contacto con la gente local que lo utiliza en su quehacer diario. Llegada a
Bagan. Traslado al hotel y alojamiento.

Días 8-9) Bagan. Desayuno. Estos dos días disponemos de coche y guía para visitar este
lugar mágico, que fue capital de varios reinados a lo largo de su historia. Es quizá
el sitio arqueológico más impresionante del sudeste asiático. Más de 2000
estupas y pagodas de distintas épocas, algunas de más de 1.500 años de
antigüedad, se encuentran diseminadas en esta plataforma bordeada por el río
Irrawaddy. Es un espectáculo inolvidable, tanto a la luz del amanecer como en la
puesta de sol. Las actuaciones de la junta en temas de restauración y de creación
de infraestructuras turísticas (campo de golf, torre de observación, grandes
hoteles, destrucción de un pueblo que consideraban mal ubicado…) dejan
bastante que desear… Pero con todo, para los amantes de las piedras, es un lugar
único.
Día 10)

Bagan. Día libre. Hoy recomendamos alquilar unas bicis o un carro de caballo
para volver a alguno de los templos, ya con conocimiento de la zona.

Día 11)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico a Heho. A la
llegada, nos esperan para llevarnos al Lago Inle. Alojamiento.

Día 12)

Lago Inle. Desayuno y alojamiento. Visita durante todo el día del lago, sus
pueblos, mercados flotantes, y de su curiosa flota pesquera.

Día 13)

Lago Inle. Desayuno y alojamiento. Día libre para disfrutar del entorno del lago.
Cabe la posibilidad de efectuar una excursión opcional a la Pagoda de Kekku.

Día 14)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo doméstico a Yangon. Tiempo
libre. Alojamiento.

Día 15)

Yangon. Desayuno y traslado al aeropuerto para vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios
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FICHA TÉCNICA
Precios:
Mínimo 2 personas:
Por persona en doble en categoría standard: Desde € 1.450
Por persona en doble en categoría superior: Desde € 2.090
3 – 4 personas:
Por persona en doble/triple categoría standard: Desde € 1.350
Por persona en doble/triple categoría superior: Desde € 1.890
Suplemento individual categoría standard: € 230
Suplemento individual categoría superior: € 725
INCLUYE:
13 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles escogidos, en habitación
doble con baño.
Vuelos domésticos: Yangon-Mandalay/Bagan-Heho-Yangon.
Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-muelle-hotel.
Excursiones y desplazamientos en coche privado con aire acondicionado.
Transporte en barco de Mandalay a Bagan, si opera en las fechas que se
soliciten.
Guía de habla española para las visitas en Yangon y Mandalay
Guía de habla inglesa en Lago Inle y Bagan (si no hay disponible guía de habla
española).
El visado se gestiona electrónicamente accediendo a http://evisa.moip.gov.mm/
Hay que pagar actualmente USD$ 50 y conviene hacer la gestión mínimo 10 días antes.

Seguro básico de viaje.
NO INCLUYE:
Vuelos internacionales ni tasas aéreas.
Comidas, excepto los desayunos
Impuesto de aeropuerto ($12, se paga a la llegada)
Entradas a las pagodas que se visiten
Propinas en las pagodas, a guías locales, a conductor…
Gastos de índole personal.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Categoría standard (3***):
YANGON: Hotel Panorama/Hotel Central
MANDALAY: Hotel Mandalay City/ Red Chanel
BAGAN: Hotel Golden Express
LAGO INLE: Hotel Manaw Thukha/Paramount
Categoría superior (4-5****):
YANGON: Hotel Strand/Savoy
MANDALAY: Hotel Sedona
BAGAN: Hotel Thiripyisaya/Tharaba Gate
LAGO INLE: Hotel Inle Princess

EXTENSIONES
Playa de Ngapali:
Día 15)

Yangón. Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Thandway. Traslado en 4x4 a la playa de Ngapali, al Amazing Ngapali Hotel.

D 16-17) Ngapali. Días libres en esta fabulosa playa, y en este agradable hotel.
Hablamos de una de las mejores – y menos conocidas – playas del Sudeste
Asiático. En los últimos años, ha habido un desarrollo hotelero muy
controlado, de bungalows escondidos entre las palmeras, pero la actividad
de pueblo pescador tradicional, unas aguas limpias y llenas de vida, hacen
que sea un auténtico lugar idílico para un merecido descanso después de
nuestro viaje cultural.
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Día 18)

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
Yangon. Posibilidad de enlazar con vuelo a Europa.

Estado Arakan – Mrauk U
Día 15)

Yangon. Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Sittwe. Traslado al Hotel Nobel y visita de la ciudad. Llegó a ser un gran
puerto en el S. XVII, conocido como Puerta Dorada en occidente. Había
mucho comercio con países como España, Holanda, Portugal y las Maldivas.
Visitaremos algunas pagodas y monasterios, en este lugar cuyo nombre
significa “el lugar donde se encuentran las guerras”, y que tiene larga
historia. Alojamiento en este sencillo hotel, el mejor de la localidad.

Día 16)

Desayuno. Visitamos la lonja, muy activa a primera hora. Luego vamos a
tomar un barco que nos lleva a Mrauk U. Antigua capital, fundada por el Rey
Minsawmon de Rakkhine en 1433, Mrauk U floreció entre el S. XV y el S.
XVIII. Los templos y pagodas están estratégicamente ubicadas sobre colinas y
parecen fortalezas. Alojamiento en Vesali Resort Hotel.

Día 17)

Mrauk U. Desayuno. Tomamos una embarcación para visitar un poblado
tribal Chin. De ahí vamos por carretera a Mahamuni. La leyenda dice que
Guatama Buddha una vez vino aquí a predicar sus enseñanzas. El rey, Candrasuriya, le solicitó que dejase una imagen suya para su pueblo. Buda se sentó
bajo un arbol meditando durante una semana mientras, Sakka, Rey de los
Dioses, creo una estatua de gran belleza. Le gusto a Buda, y decidió
transmitirle su esencia espiritual para un periodo de 5000 años. Regreso a
Mrauk U. Alojamiento.

Día 18)

Mrauk U. Visitas por las ruinas. Tarde libre. Alojamiento

Día 19)

Desayuno. Traslado en barco a Sittwe y vuelo a Yangon. Posible enlace con
Europa.
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Ficha Técnica Extensiones
Playa de Ngapali:
Precio: Desde 650 € por persona en doble.
Suplemento individual: 100 €
Mínimo 2 personas.
INCLUYE:
Vuelo doméstico Yangon-Thandway-Yangon y tasas.
3 noches de alojamiento y desayuno en Amazing Ngapali Hotel.
Traslados Thandway-Ngapali y regreso.

Estado Arakan – Mrauk U
Precio: Desde 735 € por persona en doble.
Suplemento individual: 140 €
Mínimo 2 personas.
INCLUYE:
Vuelo doméstico Yangon-Sittwe-Yangon y tasas.
1 noche alojamiento y desayuno en Sittwe Hotel Nobel.
3 noches alojamiento y desayuno en Vesali Resort en Mrauk U.
Visitas indicadas en el texto, incluyendo transporte en barco y vehículo.
Traslados Aeropuerto-hotel-embarcadero-aeropuerto.
EXTENSIONES NO INCLUYEN:
Vuelos internacionales.
Comidas, excepto desayunos.
Propinas a guías, hoteles, etc. Gastos de índole personal.
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