VIAJE A MYANMAR: MYANMAR A TU AIRE
Precio del viaje: 1570 €
Descripción del viaje:
Descubre lo mejor de Myanmar "a tu aire". Servicios básicos para
viajar por tu cuenta.

Informacion detallada:
Duración 13 dias / 10 noches

Itinerario

ESPAÑA / MANDALAY / BAGAN / INLE / HEHO / YANGON / ESPAÑA

Fechas

Salidas diarias hasta 30 septiembre 2015

Precio

Por persona en habitación doble:
-En hoteles 3*: 1.225€ + 345€ de tasas. TOTAL: 1.570€
*Suplemento individual: 415€
-En hoteles 4*: 1.410€ + 345€ de tasas. TOTAL: 1.755€
*Suplemento individual: 580€
-En hoteles 5*: 1.695€ + 345€ de tasas. TOTAL: 2.040€
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*Suplemento individual: 860€
*Las tasas aéreas se confirmaran en el momento de la emisión
* Consultar posibles suplementos aéreos en función de la fecha y ciudad de salida y la disponibilidad de
plazas aéreas en las clases cotizadas

Itinerario completo

Día 1- Ciudad de origen / MANDALAY
Presentación en el aeropuerto con tiempo suficiente para embarcar en el vuelo con destino Y angón.
Noche en vuelo
DÍA 2- LLEGADA A MANDALAY (-)
Llegada y traslado al hotel [coche con conductor y guía de habla inglesa]. Tiempo libre y
alojamiento.
DIA 3- MANDALAY
Alojamiento con desayuno. Dia libre.
DIA 4-MANDALAY
Alojamiento con desayuno. Dia libre.
DIA 5- MANDALAY-BAGAN
Desayuno picnic. Traslado al embarcadero [coche con conductor y guía de habla inglesa] para coger
el barco publico por el rio Ayeyarwaddy hasta Bagan. Llegada y traslado al hotel [coche con
conductor y guía de habla inglesa]. Tiempo libre y alojamiento.
*** Si el barco publico cancela por no tener suficientes pasajeros, hay que hacer este trayecto en bus
público. ***
DIA 6- BAGAN
Alojamiento con desayuno. Dia libre.
DIA 7- BAGAN
Alojamiento con desayuno. Dia libre.
DIA 8- BAGAN-HEHO-INLE
Desayuno. Traslado al aeropuerto [coche con conductor y guía de habla inglesa] para el vuelo con
destino Heho. Llegada y traslado al hotel [coche con conductor y guía de habla inglesa]. Tiempo libre
y alojamiento.
DIA 9- LAGO INLE
Alojamiento con desayuno. Dia libre.
DÍA 10- LAGO INLE
Alojamiento con desayuno. Dia libre.
DIA 11- LAGO INLE-HEHO-YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto [coche con conductor y guía de habla inglesa] para el vuelo con
destino Yangon. Llegada y traslado al hotel [coche con conductor y guía de habla inglesa]. Tiempo
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libre y alojamiento.
DIA 12- YANGON / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto [coche con conductor y guía de habla inglesa] para
el vuelo de salida internacional. Noche en vuelo.
Día 13- Llegada a Ciudad de origen

Incluye

• Billetes aéreos según plan de vuelo en clase turista
• Billete del avión para Bagan-Heho y Heho-Yangon con tasas incluidas
• Traslados según el itinerario [coche climatizado con conductor y guías locales de habla inglesa]
• Alojamiento con desayuno basado en doble/triple
• Billete del barco publico Mandalay-Bagan o Billete del bus publico Mandalay-Bagan si el barco cancela por
no tener pasajeros suficientes
• Seguro de viaje
• Documentación de viaje

No incluye

• Seguro opcional de cancelación
• Visitas guiadas
• Entradas para los templos, museos y monumentos turísticos
• Comidas y bebidas
• Coche [excepto los traslados mencionados en el programa]
• Visado
• Tasas de salida internacional
• Gastos personales
• Todos los objetos no mencionados en “Precios Incluyen”

Hoteles Previstos o Similares

OPCION A
Yangon

Panorama ** (superior room)
Thamada ** (Superior room)
Hotel Kankaw (Superior room) ***
Mandalay Smart Hotel [Standard] *** or similar
Bagan
Shwe Yee Pwint [Superior] **
Bawga Theiddhi [Superior] **
Royal Bagan [Superior] **
Inle
Cassiopeia Hotel [Deluxe Bungalow] **
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Paradise Nyaunshwe [Deluxe Building] **
OPCION B
Yangon
Sule Shangrila **** (Superior room)
Sedona Hotel [Superior room] ****
Kandawgyi Palace [Standard room] ****
Mandalay Amazing Mandalay [Deluxe] ***
Ayeyarwaddy River View [Superior]***
Shwe In Gyi Hotel [Superior] ***
Bagan
Amazing Bagan Resort [Deluxe room] ****
Inle
Paramount Inle Resort *** (deluxe bungalow)
Amazing Nyaungshwe*** (deluxe room)
OPCION C
Yangon
Chatrium Hotel **** [Deluxe ROH]
Mandalay Mandalay Hill Resort [Superior] ****
Sedona Hotel [Superior] ****
Bagan
Amazing Bagan Resort **** (Suite room)
Ananta Bagan **** (Deluxe)
Inle
Paramount Inle Resort (deluxe bungalow)***
Shwe In Thar [Deluxe] ***

Formas de pago

El 40% en el momento de realizar la inscripción. El resto al menos 30 días antes de la fecha de salida

Guía Práctica

Para obtener más información del destino consulte nuestra guía práctica: Guía práctica

Condiciones generales

Para ver nuestras condiciones generales consulte: Condiciones generales viajes terral

Información

Opiniones de los Usuarios: No hay opiniones para este viaje.
Por favor, registrese para escribir una opinión.
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