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BIRMANIA
A tu Aire
Birmania es el país de la sonrisa, de gente humilde y hospitalaria con ganas de conversación
y que observan sin disimulo ni malicia. Nos encantará la tranquilidad de las calles de sus
ciudades y pueblos, su paisaje repleto de pagodas y arrozales, sus ríos caudalosos donde se
puede ver a los niños chapotear y sus madres lavando la ropa.
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Día 1.- Vuelo Ciudad de Origen / Mandalay
Salida en vuelo regular destino Mandalay haciendo escala intermedia. Noche a bordo.
Día 2.- Llegada a Mandalay
Llegada y traslado al hotel. Entrar al país por
Mandalay es toda una experiencia de sensaciones.
Dispondremos del resto del día libre para pasear
por la ciudad y conocer sus principales
monumentos: la Pagoda Mahamuni, con la imagen
de Rakhine Buda, el más sagrado del país; la
Pagoda Kuthodaw, con 729 monolitos de mármol
alineados; la Pagoda Shew Nandaw Eyaung, el
monasterio negro de madera, etc.
Recomendamos terminar la jornada en lo alto de la
colina, desde donde podremos disfrutar de la
puesta de sol con la vista de la ciudad de Mandalay.
Noche en Mandalay.
Días 3 y 4.- Mandalay
Días libres en Mandalay. Los clientes podrán realizar visitas por la zona por su cuenta.
Recomendamos tomar la barca que les llevará a Mingún en 1h a través del Río
Ayeryarwaddy. Durante el trayecto, se puede disfrutar del ambiente cotidiano a lo largo del
río.
Otra excursión recomendada es la de Pyin Oo Lwin, una antigua estación de montaña situada
a 1.040 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, podremos observar los árboles de pino,
eucalipto y roble, además de las plantaciones de café, hortalizas y fresas que se cultivan en
las laderas de las colinas. También destaca el mercado local, el Parque Nacional de
Kandawgyi (antiguo Jardín Botánico), la
Cascada de Pwekaku y las Cuevas de
Peikchinmyaing.
Es obligada la visita de Amarapura, Ava y
Sagaing. Amarapura se encuentra a 1 hora
aproximadamente de distancia. Es la antigua
capital de Myanmar, donde se encuentra el
Monasterio de Mahagandayon, con los más de
1000 monjes que allí viven y estudian.
Desde allí recomendamos continuar hasta la
hermosa colina de Sagaing, donde se tiene una
fantástica y bella vista del Río Ayeryarwaddy, y
de los más de 700 monasterios que hay en la zona.
Después procedemos hacia Ava, donde recorremos un tramo en coche de caballos hasta el
Monasterio Okkyaung del siglo XIX, y el monasterio Bargayar, con sus 267 pilares de teca
tallada. Después de la visita recomendamos regresar a Amarapura, para recorrer a pie el
puente U Bein (el puente de teca más largo del mundo) y poder disfrutar del atardecer desde
él. Alojamiento en Mandalay.
Día 5.- Mandalay - Bagan
Temprano por la mañana, traslado hasta el embarcadero (desayuno tipo picnic), donde
tomaremos el barco que nos llevará hasta Bagan. Durante el trayecto se realizan diferentes
paradas en pequeños pueblos, donde se recogen a pasajeros locales. Llegada a Bagan y
alojamiento.
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BAGAN
A 190 km al sur de Mandalay, es un tesoro arquitectónico, conocido por sus miles de templos y
pagodas de inspiración budista e hindú, con más de un milenio de antigüedad. Entre las más
de dos mil pagodas, destacan la Pagoda de Shwezigon, la gloria de Bagan, de 900 años de
antigüedad, que tiene el valor de ser el primer monumento construido, con los nacientes
chorros de oro del Rey Anawraahta y contiene un calefactor de influencia mon.
También destacan la elegante Pagoda Dhammayangyi; la Pagoda Thatbyinnyu (la más alta), el
impresionante Templo de Ananda (siglo XI), que tomó su nombre del discípulo favorito de
Buda. En el templo se albergan diversas imágenes de Buda.
También es muy interesante el Templo Htilominlo, con sus impresionantes grabados, y el
Monasterio Nathaukkyaung, de madera de teca, que fue construido a la orilla del río con
antiguas escrituras e imágenes de buda.
Días 6 y 7.- Bagan
Días libres para poder realizar visitas por los templos y pagodas más destacadas de Bagan. En
uno de los atardeceres, podemos disfrutar desde lo alto de la Pagoda Mingalazerdi de una
bonita puesta del sol. Alojamiento en Bagan.
Día 8.- Vuelo Bagan / Heho. Traslado al Lago Inle
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Heho. Llegada y traslado al
Lago Inle. Resto del día libre. Noche en el Lago Inle.
Días 9 y 10.- Lago Inle
Días libres en el Lago Inle para poder hacer actividades por la
zona. A las orillas del lago, viven los Intha, "hombres del lago",
que cultivan vegetales sobre islas flotantes y reman con las
piernas. Un espectáculo impresionante y lleno de misticismo.
La población Intha ha ideado una original forma de cultivo que
aprovecha la vegetación lacustre para crear verdaderos
vergeles flotantes sobre el agua. En la actualidad la comunidad
está formada por unas 70.000 personas, instaladas en las
aldeas e islas del lago, y viven sobre éste en sus casas
construidas encima de pilotes, sus cultivos flotantes y su
actividad pesquera. Recomendamos recorrer en barca el lago
para poder ver sus mercados y granjas flotantes, y observar
además la vida de sus habitantes y su curiosa forma de
navegar.
También es recomendable la visita a la Pagoda Phaungdaw Oo,
la más venerada del lago, o el Templo de los gatos. Alojamiento en el Lago Inle.
Día 11.- Lago Inle - Heho. Vuelo Heho / Yangon
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Yangon. Llegada a Yangon y traslado
al hotel. Resto del día libre.
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Recomendamos la visita de la Pagoda de
Chaukhtatgy, donde se encuentra la imagen
gigante de Buda, de más de 60 metros de largo y
la visita en la Pagoda de Shwedagon, uno de los
centros sagrados más destacados. Alojamiento en
Yangon.
Día 12.- Vuelo Yangon / Ciudad de Origen
A la hora indicada, nos trasladamos al aeropuerto,
para salir en destino a nuestra ciudad de origen
haciendo escala intermedia. Llegada a la Ciudad
de origen y fin de nuestros servicios.

SALIDAS DIARIAS 2019
Del 01 MAYO al 21 SEPTIEMBRE

Precio base por persona
Suplemento Individual
Suplemento Julio y Agosto
Tasas Aéreas (Aprox.)
Grupo Mínimo 2 personas

1.435
240
265
335

€
€
€
€

Servicios Incluidos
Vuelos internacionales Ciudad de origen-Mandalay/Yangon-Ciudad de origen con
conexiones intermedias.
Vuelos domésticos Bagan - Heho y Heho - Yangon.
Barco de Mandalay a Bagan (o billete de bus Mandalay - Bagan si el barco se
cancelase).
Todos los traslados según itinerario en coche climatizado con conductor y guías
locales de habla inglesa en servicio regular.
Alojamiento en hoteles especificados con desayuno.
Seguro de asistencia en viaje.
Servicios NO incluidos
Alimentación no especificada como incluida.
Visitas guiadas.
Coche a disposición (sólo los tramos de traslado especificados).
Visado.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Para viajar a Birmania se necesita el pasaporte en vigor de 6 meses tras la fecha de regreso
del viaje y el visado. El visado se obtiene de forma electrónica en el enlace:
http://evisa.moip.gov.mm/
Una vez realizado el cliente recibirá por correo electrónico la aprobación en unos 7 días. Los
pasajeros deberán imprimir esta carta de aprobación de visado y presentarla en el
aeropuerto junto con el pasaporte, billete de regreso a España y una fotografía de 4 x 6
cm. El pago se realiza con tarjeta y tiene un precio aproximado de 50 USD.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria;
recomendable la antitetánica y tratamiento preventivo contra la malaria.
Viatges Independents i Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base a
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experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con
un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon
902 111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde
encontrar información sobre los centros de vacunación.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de
30€ por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta
siempre que este se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
DIVISAS
En Birmania la moneda local es el Kyat. El cambio de moneda actual es de 1.412 MMK por
1€ (cambio a 27/10/16). En el país será extraño utilizar alguna moneda debido al poco valor
actual por lo que el uso común será de billetes. Los billetes van de los 50 Kyat a los 10.000
Kyats, es decir el billete más alto al cambio tiene un valor de unos 7 €.
Para viajar aceptan en todos los lugares tanto dólares como euros pero se recomienda
cambiar a moneda local (hay que ser previsor y calcular que recibiremos un buen volumen
de billetes) y pagar en Kyats. Hay que recalcar que tanto si viajamos con Euros o dólares
para que los acepten deben estar en un perfecto estado, sin dobleces ni roturas ya que es
posible que no nos lo acepten en destino.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
Viaje

Fecha de Salida
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Tipo Habitación
Individual

Compartida

Doble Compartida

con

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)
SI
NO
En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.
Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 - 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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