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4 DIAS YANGON Y BAGAN

         
(146)

 

YANGON / BAGAN

 

(4

 

días / 3

 

noches)

 

Inicio: 

 

Diaria (Salida Privada)

  

Vigencia: 01 Abril al 31 Octubre 2021 

  

Día 1 

 

Yangon 

           

Llegada al aeropuerto de Yangon. Recepción y asistencia 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. Pasarán la noche en Yangon.

   

Día 2 -

 

Yangon / Bagan 

           

Desayuno.

 

Traslado al aeropuerto para 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 pie. 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 estupa Mingala Zedi para admirar la Puesta del Sol , un memorable recuerdo por su 
perspectiva sobre el Río Ayeyarwaddy.

 

Almuerzo en restaurante local y cena por su cuenta.

 

Pasarán la noche en Bagan.

   

Día 3 -

 

Bagan / Yangon 

           

Después del desayuno, veremos cómo se producen las famosas artesanías de laca de Bagan en Myngaba Village, y luego 
iremos al Templo Myazedi. De cerca, el Templo Myngaba Gubyaukgyi, que es un espectáculo para la vista, alberga las 
pinturas murales mejor conservadas de Bagan de reencarnaciones Jataka de Buda. Y luego visitaremos el Dhamayazeka 
Zedi, que ofrece vistas panorámicas de las llanuras del templo tachonado de Bagan. Vale la pena un vistazo alrededor de 
las casas de madera construidas hace muchas décadas. El Templo Laymyetnat y Payathonzu en Minnanthu Village, son 
de un período posterior a las de Bagan Central. El Templo Nanda-Man-Nya es de una sola cámara y tiene una imagen de 
un Buda sentado en ruinas. Tayok Pye Paya es un gran templo, construido por Narathihapate (1256-1287), quien es 
conocido como el rey que huyó de la invasión mongola, así 'Tayok Pye en Myanmar.

 

Almuerzo en un restaurante local.

 

Por la tarde, traslado al aeropuerto de Bagan para tomar su vuelo de vuelta a Yangon.

 

Pasarán la noche en Yangon.

    



  
Día 4 -

 
Yangon

           
Desayuno y traslado al aeropuerto.

  
Hoteles previstos o similares

 
CIUDAD   3*

    
4*

     
5*

 

YANGON  GRAND UNITED HOTEL   SEDONA HOTEL   THE STRAND HOTEL 

BAGAN   UMBRA HOTEL   AUREUM PALACE HOTEL AUREUM PALACE  

Precios por persona

 

Salida Privada

 

01 -30 Abril y 01 -31 Octubre 2021

 

Base Doble

  

USD 1000

   

USD 1135

  

USD 1648

 

Base Single 

  

USD 1584

   

USD 1847

  

USD 2872

 

01 Mayo 

 

30 Septiembre 2021

 

Base Doble

  

USD 994

   

USD 1089

  

USD 1398

  

Base Single 

  

USD 1558

   

USD 1744

  

USD 2372

  

*** Consultar suplemento del 13 al 17 abril (Water Festival)

   

El Precio incluye: 

              

Alojamiento: 2 noches en Yangon

 

y 1 noche en Bagan

              

Visitas según itinerario con guía local de habla hispana

              

Recorrido terrestre según programa en bus con aire acondicionado. 

              

Comidas mencionadas 

              

Todas las entradas como se indica en el tour

              

Una botella de agua y toalla por día de excursión. 

              

Ticket aero

 

Yangon / Bagan

   

El precio no incluye:

              

IVA 

             

Gastos de Reserva

              

Gastos Administrativos 1,8% + IVA

              

Impuesto PAIS

              

Visado de Myanmar.

              

Propinas a los guías locales, guía nacional, chóferes, maleteros en el aeropuerto. 

  

VISA DE MYANMAR  
Pasajeros argentinos, puede aplicar por la visa online en http://evisa.moip.gov.mm/

   

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