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9 días
1.890$
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VUELOS
INTERN
OS

Bagan

INCLUID

Esencia de Myanmar
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

El precio incluye
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Vuelos internos: Mandalay – Bagan + Bagan – Heho + Heho –
Yangon.
• Visitas panorámicas en Mandalay,
Bagan, Inle y Yangon.
• Traslados y transporte en autobús
privado con aire acondicionado.
• Guía de habla española durante
todo el recorrido.
• Tasas de entradas.
• Billetes de barco y todos los traslados según indicado en el programa.
• Servicios complementarios: Agua
potable y toallitas refrescantes.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Tasa de aeropuerto a la salida en
Myanmar: USD 10.00 por pax.
• Bebidas.
• Excursiones adicionales.
• Gastos personales como tasas por
cámara, propinas, servicio de lavandería…
• Visado.

Día 01 - Mandalay
Llegada y traslado al hotel. Hoy, visitaremos los talleres de manufacturas. Finalmente disfrutaremos con la puesta de sol
en lo alto de la colina Mandalay. Regreso al
hotel y tiempo libre. Alojamiento.

visitaremos la Pagoda de Pahtodawgyi y
la Campana de Mingun. Regreso a Mandalay. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Bagan (incluido). Llegada, traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 02 – Mandalay – Amarapura – Ava
- Mandalay
Desayuno. Visita del Buda Mahamuni.
Excursión a Amarapura, donde se puede observar cómo viven los más de 1000
monjes que allí viven y estudian, en el Monasterio de Mahagandaryon y la fábrica
de tejido de seda. Después continuaremos
con la excursión hasta Ava donde se visita en coche de caballos del Monasterio
Maenu Okkyaung, la Torre Nan Myint, el
Monasterio Bargayar. Regreso a Mandalay. Por la tarde veremos el monasterio
de Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw.
Finalmente, Puesta de sol en la colina de
Mandalay. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 04 - Bagan
Desayuno. Por la mañana saldremos del
hotel para visitar el mercado de Nyaung
Oo. Se continúa visitando las pagodas y
templos más significativas de Bagan incluyendo la Pagoda Shwezigon. Visita del
Templo Annada, y el Templo Thatbinnyu.
Regreso al hotel. Por la tarde subiremos
a un carro de caballos que nos conducirá
entre las ruinas de los templos hasta llegar
a uno en el que subiremos a lo alto para
presenciar la fabulosa vista y contemplar
el atardecer. Regreso y alojamiento.

Día 03 – Mandalay – Mingun – Mandalay - Bagan
Desayuno. Traslado al embarcadero para
salir en una excursión en barco por el río
Ayeyarwaddy hasta Mingun. A la llegada,
Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Mandalay
Bagan

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Shwe Inn Gyin / Yadanar Pone
Dynasty

Sedona / Mandalay Hill

Bawgathithi Hotel / Umbra Hotel

Myanmar Treasure Resort

Inle Garden

Myanmar Treasure Resort / Pristine Lotus

Summit Park View / Rose Garden

Melia

Inle
Yangon

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de cena
de gala obligatoria los días 24
y 31 de diciembre.

Novedad

2017

Día 06 – Bagan – Heho – Nyaung Shwe
Jetty – Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Bagan para tomar vuelo con destino a
Heho (incluido). Traslado a Nyaung
Shwe. Llegada al embarcadero y salida al
Lago Inle hasta llegar al hotel. Excursión
en barco a la orilla este del lago para
visitar la Pagoda Phaung Daw Oo, el
mercado flotante y las Villas y Jardines.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 07 – Inle – Indein – Inle
Desayuno. Excursión en barca a la orilla este del lago donde inicia un camino
hacia el complejo de la Pagoda Inn Dein.
Continuación a pie a un poblado cercano.
También visitaremos el complejo de Pagodas y Estupas que yace en lo alto de una
pequeña colina. Regreso al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 08 – Inle – Nyaung Shwe Jetty –
Heho - Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Yangon (incluido). Llegada
al aeropuerto de Yangon. En primer lugar,
se visita el Estilo Colonial del centro de
Yangon. Continuación a la Pagoda Chauk
Htat Gyi. Continúan las visitas con el Mercado de Bogyoke. Se completa la visita el
día en Myanmar con la Pagoda Shwedagon. Traslado al hotel Alojamiento.
Día 09 – Yangon – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Cat. Primera

		

Día 05 - Bagan
Desayuno. Visitamos el Templo de Dhamayangyi. Visita de una de las artesanías
más famosas de Myanmar. Para finalizar
tomaremos una pequeña embarcación
para observar el atardecer y nos conducirá en un corto recorrido por el Río Ayeyarwaddy. Regreso al hotel y alojamiento.

OS

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Mar

2.145
1.525

1.890
1.370

2.145
1.525

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Mar

2.365
1.745

2.045
1.525

2.365
1.745

En doble/Supl. Sgl (1)
Supl. 3ª persona en triple
-- (1) El suplemento single es el mismo precio que el precio por persona en doble.

Precios por persona en USD
Cat. Primera Sup.
En doble/Supl. Sgl (1)
Supl. 3ª persona en triple

-- (1) El suplemento single es el mismo precio que el precio por persona en doble.
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