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Vietnam Imprescindible
Hanoi, Sapa y Crucero por la Bahía de Halong
Vietnam: De Ho Chi Minh a Hanoi
Vietnam y las Tierras Altas de Sapa
Vietnam y Playas de Nha Trang
Vietnam y Playas de Phu Quoc
Vietnam al Completo
Vietnam y los Templos de Angkor
Vietnam y Camboya: Patrimonios de la Humanidad
Vietnam y Camboya: Atravesando el Río Mekong
Vietnam al Completo y los Templos de Angkor
Vietnam, Templos de Angkor y Playas de Phu Quoc
Vietnam y Laos
Vietnam, Tailandia y Playas de Krabi
Vietnam y Maldivas
Lo Mejor de Laos
Laos al Completo
Gran Circuito de Indochina
Lo Mejor de Myanmar
Myanmar: La Antigua Birmania
Myanmar: El País Oculto de Asia
Myanmar al Completo
Myanmar y Playas de Ngapali
Myanmar y Playas de Koh Phuket

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?
Entra en www.viajesatlantis.com/viajes-a-medida
Rellena el formulario con lo que deseas
Y te enviaremos una propuesta, ajustada a tus
necesidades

ç

En Vietnam, descubriremos lugares míticos e incomparables, como la antigua ciudad de Hoi An, la ciudad imperial de Hue, la
espectacular Bahía de Halong y el auténtico Delta del Mekong. Además, sus regiones montañosas y selvas tropicales nos
NUESTRAS SUGERENCIAS
invitarán a la aventura, sus 3.444 kilómetros de costa nos mostrarán probablemente las playas más bellas del sudeste asiático,
y su cocina, una de las mejores que se pueden encontrar, harán que viajar
Vietnam
sea vivir una experiencia única en un país
01 aBuenos
Aires
inolvidable.
02 Buenos Aires y Cataratas de Iguazú

PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Vietnam está situado en el este de la
Península de Indochina y al sureste del
continente asiático.
Tiene una extensión de 331.210 km2,
cuenta con una población de unos 90
millones de habitantes, y su capital es
Hanoi.
Limita al norte con China, al oeste con Laos
y Camboya, y al sur y este con el Océano
Pacífico y el Mar Oriental.
Vietnam se puede visitar todo el año.
En general, la mejor época para viajar es de
Noviembre a Abril, ya que corresponde a su
estación seca, donde las temperaturas
tienden a ser más suaves.
Existen diferencias climáticas entre el sur,
centro y norte del país.

Los españoles deberán tener el pasaporte
en regla, con una validez mínima de seis
meses, a contar a partir del día de salida.
El visado será obligatorio, según el viaje.
Es recomendable inscribirse en el registro
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
para facilitar la atención ante eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
Para más detalles consultar en la web
http://www.exteriores.gob.es/
Los viajeros que no tengan nacionalidad
española, deberán consultar con su
consulado o embajada.
No hay que pagar tasas de entrada y salida
en los aeropuertos, ya que están incluidas
habitualmente en los billetes aéreos.

DIFERENCIA HORARIA
IDIOMA
El idioma oficial es el vietnamita.
En establecimientos turísticos, se habla
inglés y otros idiomas occidentales.
También se hablan otras lenguas, como el
chino, el khmer y el cham.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Voltaje: 220 voltios.
Frecuencia: 50 hz.
Clavijas: tipo A, C y G.
Es conveniente disponer de un adaptador
de viaje.

+ 7 horas aproximadamente.

SEGURIDAD
Vietnam es un país seguro para visitar.
Recomendamos hacer uso del sentido
común, no perder de vista el equipaje,
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
ostentación de riqueza.
Hay que tener cuidado con alejarse de las
zonas concurridas de los centros de las
ciudades. Ante cualquier problema, acudir
a nuestro representante en destino, a la
policía, y a la embajada española en el país.

SANIDAD
MONEDA
03 Buenos Aires y GlaciaresLaPatagónicos
Evitar beber agua corriente y sus variantes,
moneda oficial es el Dong.
04comer
Argentina:
así como
verduras yBallenas
frutas sin y Pingüinos
La tasa de cambio es de 1 euro = 24.000
desinfectar.
dongs aproximadamente.
05 Argentina: Salta y la Quebrada
de Humahuaca
No consumir en establecimientos con
Siempre es mejor pagar en destino con la
06 Argentina:
escasas garantías
sanitarias. Cabalgando entre
monedaViñedos
local del país que se visita.
Estar
provistos
de
medicamentos
Ante la imposibilidad de conseguir esta
07 Argentina: Glaciares y Cataratas
antidiarreicos, crema solar y repelente antimoneda en origen, sugerimos cambiar
08 Argentina: Lagos y Cataratas
mosquitos.
euros a dólares, y en destino cambiar a la
Si necesita
una
medicación
específica,
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09 Argentina: El Confín del moneda
Mundolocal en oficinas de cambio
olvide llevar el certificado que lo acredite.
autorizadas (en bancos y hoteles, se puede
10 Argentina:
Glaciares,
y Cataratas
Recomendamos
la contratación
de un Lagos
cambiar,
pero es menos rentable).
seguro de
viaje.
Se
admiten
pagos con tarjetas de crédito.
11 Patagonia Argentina
Consulte las diferentes pólizas de seguros,
No olvide solicitar un incremento, en el
12 Patagonia
dede
Iguazú
que podemos
ofrecerle en Argentina
este mismo y Cataratas
límite de crédito
su tarjeta, a su banco.
catálogo,13
o si Argentina:
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a
De Península Valdés a Bariloche
uno de nuestros asesores de viaje.
INDUMENTARIA
14 Todo Argentina
cómoda, deportiva y alguna más
15 Aventura en Argentina Ropa
VACUNAS
formal, para algún evento especial.
Los ciudadanos
españoles noysela
necesitan
16 Argentina
CordilleraRecuerde
de los Andes
que un exceso de equipaje
vacunas obligatorias, para viajar al país.
conlleva un sobrecoste, además de cargar
17 Argentina
Crucero
el Fin del Mundo
Es recomendable
acudir alymédico
de porcon
él en muchos momentos.
cabecera,18queArgentina:
le asesoraráExpedición
sobre las
a No
la Antártida
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de de
sol,Janeiro
sombrero, binoculares, traje de
Argentina
y Playas
Todos los19
viajeros
que no pertenezcan
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baño y calzado cómodo con suela
Unión Europea
deberán consultar
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20 Argentina
y Playas
Noronha
adherente.
LLÁMANOS
Y DISEÑAMOS
JUNTOSdeTU
VIAJE
consulado o embajada, ya que sus
21 pueden
Argentina
y Playas de Punta del Este
condiciones
ser distintas.
GASTRONOMÍA
22 Argentina y Perú
La cocina vietnamita es muy valorada,
23A CASA
Argentina y Chile
LLAMAR
especialmente en el centro del país.
Marcar: 24 Todo Uruguay
Encontraremos arroz, tallarines y verduras,

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?

00 + 34 + código ciudad + teléfono.

pero también marisco, pescado y carne.

CÓDIGO DEL VIAJE: INDAVT003

INCLUIMOS
▪ 11 días y 10 noches:
2 noches en Ho Chi Minh, 2 noches en Hoi An, 1 noche
en Hue, 2 noches en Hanoi, 1 noche en Crucero por la
Bahía de Halong y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Ho Chi Minh.
▪ Billetes de avión, Ho Chi Minh-Da Nang.
▪ Billetes de avión, Hue-Hanoi.
▪ Billetes de avión, Hanoi-Origen.
▪ Crucero por la Bahía de Halong.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 8 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – HO CHI MINH
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Ho Chi Minh.
Noche a bordo.

Día 2 HO CHI MINH
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Tarde libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 HO CHI MINH
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN AL DELTA DEL MEKONG.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Delta del Mekong.
Una vez en My Tho, navegaremos
combinando una lancha a motor con un
barco a remo, a través de estrechos canales
rodeados de una densa vegetación, hasta el
Corazón del Delta.
Un mundo completamente diferente,
donde la vida se desarrolla alrededor del río.
Veremos jaulas de peces y casas flotantes, y
podremos degustar varios productos
locales

locales, especialmente frutas tropicales
cultivadas en los huertos del delta.
Visitaremos una aldea local, probaremos el
té y el vino de miel, y realizaremos un corto
recorrido en un carro de caballos.
ALMUERZO en restaurante.
Por la tarde, llegaremos al embarcadero de
My Tho, donde nos estará esperando el
autocar para regresar a Ho Chi Minh.
Llegada.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 HO CHI MINH – HOI AN
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN A CUCHI.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Cu Chi, conocida por ser una
ciudad activa en la guerra contra EE.UU.
Entre sus principales atractivos destacan
sus túneles y galerías subterráneas, donde
el Viet Cong se movía sin ser visto por el
ejército enemigo.
Regreso a Ho Chi Minh.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, visita de esta ciudad
conocida antiguamente como Saigón.
Entre sus monumentos más importantes
destacan: la Catedral, el Edificio de
Correos, el Palacio de la Reunificación, el
Museo de la Guerra y el Mercado Ben
Thanh.
A continuación, traslado al Aeropuerto de
Ho Chi Minh.
Trámites de embarque y facturación.

Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Da Nang.
Llegada.
Asistencia y traslado a Hoi An.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 5 HOI AN
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la mañana visitaremos esta pequeña
ciudad, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Bañada por el Río Thu Bon, fue un
importante puerto pesquero durante los
siglos XVI al XVIII.
Su Casco Antiguo se conserva intacto, ya
que las leyes vigentes prohíben alterar los
edificios y la circulación de automóviles por
sus calles.
Entre sus monumentos más importantes
destacan: el Puente Japonés Cubierto, la
Pagoda Phuoc Kien y su Museo.
ALMUERZO en restaurante.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 6 HOI AN – HUE
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Hue, atravesando la provincia de
Da Nang y visitando el Museo Cham.
Nada más llegar a Hue, visitaremos los
Mausoleos de los Emperadores Minh
Mang y Khai Dinh.

ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, visita de la
Ciudadela Imperial, donde gobernó la
Dinastía Nguyen, entre los años 1802 y
1945.
Esta fortaleza, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 1993,
es una suma de palacios, templos,
murallas, bastiones y fosos, que coexisten
en total armonía.
Destaca la puerta principal, con un enorme
patio, y una vez dentro tres zonas
claramente diferenciadas: la Ciudadela
propiamente dicha, la Ciudad Imperial y la
Ciudad Púrpura Prohibida.
A continuación, paseo en barco por el Río
Perfume, donde visitaremos la Pagoda de
Thien Mu.
Finalizaremos el día, paseando por el
Mercado Dong Ba.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 7 HUE – HANOI
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Hue.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Hanoi.
Asistencia y traslado a Hanoi, capital y
principal centro económico del país.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Visita de esta ciudad, donde entre sus
monumentos más notables destacan: El
Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda del
Pilar Único y el Templo de la Literatura.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, paseo a pie por el
centro de la ciudad.
Visita de la Pagoda Ngoc Son, situada en
medio del Lago Hoan Kiem.
A continuación, recorrido en bicicleta por
el casco antiguo de la ciudad, también
conocido como el “barrio de las 36 calles”,
donde cada calle representaba a un gremio
profesional.
Tiempo libre para recorrer las famosas
calles comerciales de Hang Dao, Hang Bac
y Hang Gai.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 HANOI – CRUCERO POR LA
BAHÍA DE HALONG
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la Bahía de Halong.
CRUCERO POR LA BAHÍA DE HALONG.
Embarque en un crucero, para disfrutar de
esta maravilla natural.
ACOMODACIÓN en los camarotes.
ALMUERZO a bordo.
Después del almuerzo, travesía en crucero
por la Bahía de Halong, para descubrir los
tesoros diseminados a lo largo de la bahía:
grutas, formaciones rocosas emergiendo de
las aguas color esmeralda, playas y aldeas
flotantes.
Además de disponer de tiempo para el
baño, se podrán realizar a bordo
tratamientos de belleza, masajes, acudir a
demostraciones de cocina, y por supuesto
asistir a una puesta de sol de esas que
nunca se olvida.
CENA Y ALOJAMIENTO a bordo.
Notas:
- El trayecto de Hanoi a la Bahía de Halong
y viceversa, así como a bordo del crucero,
la asistencia es en inglés.
- El crucero podría variar su itinerario, en
caso de problemas meteorológicos.

Día 9 CRUCERO POR LA BAHÍA
DE HALONG – HANOI
DESAYUNO a bordo.
Desembarque y continuación por carretera
a través de campos de arroz, con destino a
Hanoi.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 10 HANOI – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Hanoi.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 11 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.
SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría B

Categoría A

Categoría C

HO CHI MINH

HO CHI MINH

HO CHI MINH

H. Lavender Central 3*** Sup

H. Eden Star 4****

H. Majestic 4**** Sup

HOI AN

HOI AN

HOI AN

H. River Green 3*** Sup

H. Central Boutique 4****

H. Koi Resort & Spa 4**** Sup

HUE

HUE

HUE

H. Romance 3*** Sup

H. Eldora 4****

H. Pilgrimage Village 4**** Sup

HANOI

HANOI

HANOI

H. The Lenid 3*** Sup

H. Sunway 4****

H. Nikko 4**** Sup

BAHIA DE HALONG

BAHIA DE HALONG

BAHIA DE HALONG

Crucero Glory Legend 4****

Crucero Paradise Luxury 5*****

Crucero Paradise Luxury 5*****

1.403€

1.473€

1.621€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TEMPORADAS

TARIFAS AÉREAS

(Suplementos)

Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase R, de la
Compañía aérea Air France & KLM.

CATEGORÍA A
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

0€
37€

Suplemento otras tarifas/clases:
Clase N
Clase Q
Clase H

CATEGORÍA B
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

0€
56€

CATEGORÍA C
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com
0€
69€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

117€
312€
584€

Clase T
Clase L
Clase K

208€
429€
812€

TASAS AEROPUERTO
295€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

Myanmar es el país del legendario Reino de Pagán, de una geografía privilegiada de bosques, lagos y selvas, que cubren más de
la mitad de su territorio, de un patrimonio que atesora joyas artísticas y monumentales, de una ri quísima diversidad étnica y de
NUESTRAS SUGERENCIAS
un lugar que conserva modos de vida y oficios ancestrales. Myanmar, el país oculto de Asia, seduce al viajero por todo lo ant erior,
pero también por la amabilidad y la sempiterna sonrisa de sus habitantes.
01 Buenos Aires
ç

PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Myanmar está situado en el sudeste
asiático, entre la meseta del Tíbet y la
península malaya, y rodeada de montañas
que limitan su frontera con otros países.
Tiene una extensión de 676.575 km2,
cuenta con una población de unos 54
millones de habitantes, y su capital es
Naipyidó.
Limita al norte y noreste con China, al oeste
con India y Bangladés, al sur con la Bahía de
Bengala y el Mar de Andamán y el este con
Tailandia y Laos.
Myanmar se puede visitar todo el año.
En general, la mejor época para viajar es de
Noviembre a Abril, ya que corresponde a su
estación seca, donde las temperaturas
tienden a ser más suaves.

Los españoles deberán tener el pasaporte
en regla, con una validez mínima de seis
meses, a contar a partir del día de salida.
El visado es obligatorio.
Es recomendable inscribirse en el registro
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
para facilitar la atención ante eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
Para más detalles consultar en la web
http://www.exteriores.gob.es/
Los viajeros que no tengan nacionalidad
española, deberán consultar con su
consulado o embajada.
No hay que pagar tasas de entrada y salida
en los aeropuertos, ya que están incluidas
habitualmente en los billetes aéreos.

DIFERENCIA HORARIA
IDIOMA
El idioma oficial es el birmano.
En establecimientos turísticos, se habla
inglés y otros idiomas occidentales.
También se hablan otras lenguas, como el
shan, el kachín y el mon.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Voltaje: 230 voltios.
Frecuencia: 50 hz.
Clavijas: tipo C, D, F y G.
Es conveniente disponer de un adaptador
de viaje.

+ 4,30 horas aproximadamente.

SEGURIDAD
Myanmar es un país seguro para visitar.
Recomendamos hacer uso del sentido
común, no perder de vista el equipaje,
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
ostentación de riqueza.
Hay que tener cuidado con alejarse de las
zonas concurridas de los centros de las
ciudades. Ante cualquier problema, acudir
a nuestro representante en destino, a la
policía, y a la embajada española en el país.

02 Buenos Aires y Cataratas de Iguazú
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¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?
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pescado y especias.

CÓDIGO DEL VIAJE: INDAVT021

INCLUIMOS
▪ 12 días y 11 noches:
2 noches en Yangón, 2 noches en Mandalay, 1 noche en
Monywa, 2 noches en Bagán, 2 noches en Inle y 2
noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Yangón.
▪ Billetes de avión, Yangón-Mandalay.
▪ Billetes de avión, Bagán-Heho.
▪ Billetes de avión, Heho-Yangón.
▪ Billetes de avión, Yangón-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 9 desayunos y 8 almuerzos.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – YANGÓN
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Yangón.
Noche a bordo.

Mahagandayon, centro budista, que acoge
a niños desfavorecidos sin medios
económicos para estudiar.
Prosecución a Ava, antigua capital real de
Inwa, durante los siglos XIV al XIX, y situada
en una isla entre los ríos Ayeryarwaddy y
Myitnge.
Recorrido en carro de caballos por la
antigua ciudad, hasta llegar al Monasterio
Maha
Aungmye
Bonzan,
también
conocido como Ok Kyaung.

Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

No hay que olvidar visitar la Torre del Reloj
Nanmyint o “Torre inclinada de Ava”, cuya
parte más alta ofrece vistas sobre el río.
ALMUERZO en restaurante.
Regreso a Mandalay.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 YANGÓN – MANDALAY

Día 4 MANDALAY

DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Yangón.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Mandalay.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Salida con destino a la ciudad de
Amarapura, para visitar el Puente U Bien,
el puente de madera de teca más largo del
mundo, construido en el año 1851 sobre el
Lago Taungthaman, y uno de los paisajes
más fotografiados del país.
Continuación
al
Monasterio
de
Mahagandayon

DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la mañana, visitaremos el Templo de
Mahamuni, centro de la vida religiosa de la
ciudad, el Monasterio de Shwenadaw y la
Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro
más grande del mundo, tallado en mármol.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, traslado al
embarcadero, para navegar a bordo de un
barco a través del Río Ayeyarwaddy, con
destino a la ciudad de Mingún, donde
visitaremos la Pagoda de Pahtodawgyi y
una enorme campana de 90 toneladas.
Regreso a Mandalay, para disfrutar de una
puesta

Día 2 YANGÓN

puesta de sol sobre el Río Irrawaddy.
Traslado al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 MANDALAY – MONYWA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Monywa, ciudad tradicional
birmana a orillas del Río Chindwin.
Durante el recorrido, visitaremos la Pagoda
Thanboddhay, con más de 500.000
imágenes de Buda, y la Pagoda
Boditahtaung, que alberga el Buda
Reclinado más grande del país y el Buda de
pie más alto del mundo.
Llegada a Monywa.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, salida con destino a
Po Win Taung, para visitar un complejo de
947 cuevas de arenisca, excavadas en las
colinas, que contienen lo que es
considerado por arqueólogos, como el
conjunto de pinturas y murales budistas
más importante del Sudeste Asiático.
Continuación a Shwe Ba Taung, donde
veremos monasterios y templos esculpidos
en los estrechos barrancos.
Regreso a Monywa.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 MONYWA – BAGÁN
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
dirección a Pakkoku, pequeña ciudad
dedicada

dedicada al comercio de tabaco y a la
fabricación de tejidos en algodón.
Parada en un mercado de “thanaka”, típico
maquillaje que utilizan los birmanos para
protegerse del sol.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, salida con destino a
Bagán.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 7 BAGÁN
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a una zona elevada de la llanura,
para tener una vista panorámica de Bagán.
Haremos una breve parada en el mercado
de Nyaung-U, donde los birmanos se
reúnen para comprar y vender sus
productos, y en una tetería tradicional,
donde tomaremos té, una costumbre muy
extendida entre los birmanos.
A continuación, visitaremos el Templo Bu
Le Thi, introducción perfecta a la variedad
arquitectónica de Bagán, el Templo
Ananda,
obra
maestra del estilo
arquitectónico Mon, y el Templo
Dhamayangyi, construido en ladrillo rojizo
y en forma piramidal.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, paseo en carro de
caballos,
atravesando
la
Pagoda
Shwezigon, construida en el siglo XI por el
Rey Anawrahta.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 BAGÁN – LAGO INLE
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Mandalay.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Heho.
Asistencia y continuación por carretera,
para visitar el Monasterio de Shwe Yan
Pyay, que cuenta con hermosas tallas y una
colección de imágenes de Buda.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, prosecución hasta
el embarcadero de Nyaungshwe, para
realizar un paseo en barco por el Lago Inle,

famoso por los pescadores “Intha”, que
reman de pie con una pierna alrededor de
un solo remo, dejando sus manos libres
para manipular la red de pesca cónica.
Haremos una parada en la Pagoda Phaung
Daw Oo, el sitio religioso más sagrado del
sur del estado de Shan.
También visitaremos un taller tradicional
de seda, que aún utiliza telares de madera,
tejiendo los tallos de las flores de loto, un
proceso lento que da como resultado
materiales de alta calidad, reconocidos en
todo el país.
Antes de llegar al hotel, atravesaremos
casas construidas sobre pilotes y jardines
flotantes.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 9 LAGO INLE
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, para
visitar un mercado itinerante, que nos dará
una idea de cómo viven las etnias Pa-O,
Danu e Intha, que asisten a estos sitios a
vender y comprar productos.
A
continuación,
salida
hacia
el
embarcadero, para navegar en barco, con
dirección a uno de los pueblos del lago,
atravesando la concurrida aldea de Ywama,
la más grande del lago, con muchos canales
y casas altas de teca sobre pilotes.
Navegaremos por uno de los canales más
largos, donde los agricultores cultivan sus
tierras.
Disfrutaremos de un breve paseo por uno
de los pueblos del lago.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuaremos en
barco, cruzando el lago con dirección al
pueblo de Indein, en el extremo occidental
de Inle, donde caminaremos por la aldea,
hasta llegar a las ruinas de la Pagoda de
Nyaung Ohak de los siglos XIV y XVIII.
Una pasarela cubierta, nos conducirá hasta
Shwe Inn Thein Paya, un complejo zedi del
siglo XVII y XVIII dañado por la climatología.
Regreso al Lago Inle y posteriormente
traslado al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 10 LAGO INLE – YANGÓN
DESAYUNO en el hotel.

Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Heho.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Yangón.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Salida a media mañana, para conocer esta
ciudad de estilo colonial. Visitaremos la
Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme Buda
Reclinado.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, visita del Mercado
de Bogyoke (mercado de los escoceses),
con cientos de tiendas de comida, ropa,
artesanía y piedras preciosas.
También
visitaremos
uno
de
los
monumentos más espectaculares del
mundo, la Pagoda de Shwedagon, cuya
estupa dorada es el “corazón” de Myanmar.
Se estima que la pagoda tiene 2600 años de
antigüedad.

Después de disfrutar de una puesta del sol
en la pagoda, regresaremos al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.
Notas:
- El Mercado de Bogyoke está cerrado los
lunes y festivos.
- A veces los vuelos internos pueden sufrir
retrasos.

Día 11 YANGÓN – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Yangón.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 12 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría B

Categoría A

Categoría C

YANGÓN

YANGÓN

YANGÓN

H. Reno 3***

H. Rose Garden 4****

H. Meliá 5*****

MANDALAY

MANDALAY

MANDALAY

H. Magic 3*** Sup

H. Eastern Palace 4****

H. Mandalay Hill 4**** Sup

MONYWA

MONYWA

MONYWA

H. Win Unity Resort 3***

H. Win Unity Resort 3***

H. Win Unity Resort 3***

BAGÁN

BAGÁN

BAGÁN

H. Bawgathidi 3***

H. Amata Garden 4****

H. The Hotel 4**** Sup

INLE

INLE

INLE

H. Serenity Resort 3*** Sup

H. Serenity Resort 3*** Sup

2.049€

H. Pristine Lotus Spa 4**** Sup

2.105€

2.206€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona

0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TEMPORADAS

TARIFAS AÉREAS

(Suplementos)

Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase N, de la
Compañía aérea Qatar Airways.

CATEGORÍA A
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 24/04/2020

0€
123€

Suplemento otras tarifas/clases:
Clase S
Clase L
Clase K

CATEGORÍA B
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 24/04/2020

0€
168€

CATEGORÍA C
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 24/04/2020

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com
0€
190€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

81€
281€
562€

Clase V
Clase M
Clase H

173€
407€
766€

TASAS AEROPUERTO
345€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS BASIC
ESTA PÓLIZA CUBRE LAS SIGUIENTES
GARANTÍAS, HASTA LOS LÍMITES POR
PERSONA, INDICADOS EN LA PRESENTE
RELACIÓN
Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
Gastos médicos, quirúrgicos. farmacéuticos y de
hospitalización
En España o Andorra
En el Extranjero

Incluido

1.000€
7.000€

Para los asegurados mayores de 70 años, el límite de la cobertura de gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización, queda reducida al 50% de las cantidades indicadas en esta
relación.
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Transporte o repatriación de los asegurados
Transporte o repatriación de fallecidos
Billete de ida y vuelta para un familiar, por hospitalización
del asegurado (superior a 3 noches)
Gastos de estancia del familiar
Gastos de prolongación de estancia en un hotel
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u
hospitalización de un familiar
Transmisión de mensajes urgentes
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales
Robo y daños materiales al equipaje
Demora en la entrega de equipajes (superior a 12 horas o
una noche)
Responsabilidad Civil Privada

150€
Incluido
Incluido
Incluido
60€/día (máximo 10 días)
60€/día (máximo 10 días)
Incluido
Incluido
Incluido
150€
90€
60.000€

Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno de
los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 496 39 81
+34 93 496 39 81

______________________________________

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Disponemos de seguros de viaje a medida para cada cliente, con mayores garantías y que cubren
gastos de anulación. Consultenos y le ayudaremos a elegir el más conveniente.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el propio
asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites oportunos,
quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ En el caso de contratar un seguro opcional con Viajes Atlantis, ésta póliza quedará anulada, siendo
sustituida por la nueva.

Solicite información sobre nuestras
pólizas opcionales de seguros de viaje
Plus, Élite y Total

¿NO ENCUENTRAS
LO QUE BUSCAS?

LLÁMANOS
Y DISEÑAMOS
JUNTOS TU VIAJE

IDIOMA
El idioma oficial es el árabe.
El inglés se habla en todo el país,
especialmente en las ciudades.

