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Día 1.- Madrid - Yangon
Salida en vuelo regular hacia Yangon, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Yangon (MP)
Llegada a Yangon. Asistencia y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 3.-Yangon – Bagan (PC)
Vuelo a Bagan, visitamos el colorido mercado 
de Nyaung Oo, La Pagoda de Shwezigon, los 
Templos de Gubyaukgy, Annada,  Khay Min Ga 
y  Damayangyi, parada en un taller de lacado 
tradicional y terminamos en lo alto de la colina-
mirador para admirar el espectacular atardecer. 
Opcionalmente con suplemento, podrá dar un 
paseo en carro de caballo (P+).

Día 4.- Bagan (PC)
Recorrido a pie por los templos de Payathonzu, 
Lemyentha y Nandamannya, conoceremos 
el estilo de vida de los locales y visitamos los 
Templo de Manuha y  Nanbaya. Tarde libre, 
Opcionalmente con suplemento, podemos 
realizar un paseo en barco al atardecer por el 
río Irawady (P+). 

Día 5.-Bagan-Mandalay (PC)
Salida por carretera hacia Mandalay, en ruta 

visitamos la aldea de Myingyan y Taung Thar, 
recorreremos el mercado local y paramos en 
una pequeña fábrica de puros.

Día 6.-Mandalay (PC)
Excursión a Amarapura, paseo por el puente 
de U Bein, visita a los Monasterios de 
Mahagandayon y Shwenandaw. Parada en el 
taller de seda tejida a mano y para finalizar 
visitaremos la Pagoda Kuthodaw.

Día 7.-Mandalay- Yangon (MP)
Desayuno. Mañana libre. Opcionalmente con 
suplemento podrá realizar la excursión de 
medio día a Mingun (P+). Por la tarde traslado 
al aeropuerto y vuelo a Yangon. 

Día 8.- Yangon (PC)
Visita panorámica de Yangon y parada 
es el Templo Chaukhtatgyi. Tarde libre, 
Opcionalmente con suplemento, podremos 
visitar la Pagoda Shwedagon (P+).

Día 9.-Yangon-Madrid (MP)
Mañana libre, después del almuerzo traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.
Día 10.- Madrid
Llegada. Fin de nuestros servicios.

Myanmar 10 DÍAS DESDE 1.720€
Precio final tasas aéreas y carburante incluidas

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

Salida desde Madrid Doble Sup. Indiv.

Temporada única 1.465 235

 Tasas de aeropuerto y carburante  255€  (No incluidas)

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B

Yangon: 3 Melia Yangon 5*

Bagan: 2 Amata Garden 4*

Mandalay: 2 Eastern Palace 4*

Nuestro precio incluye
Vuelos internacionales en clase turista con Cathay Pacific desde Madrid.
Vuelos internos  en clase turista 
Transporte en vehículos con aire acondicionado  
Circuito privado de 7 noches, 6 Almuerzos y 7  Cenas. 
Comidas incluidas en el itinerario en restaurantes locales -Sin bebidas-  
Visitas mencionadas con guías locales en español. 
Entradas indicadas en el itinerario
Seguro básico de viaje.

Nuestro precio no incluye
Entradas a los sitios no especificados
Gastos personales como bebidas, lavandería, propinas, seguros, o llamadas 
telefónicas

Notas importantes
Consultar salidas desde otras ciudades. 
Tasas de aeropuerto 255 €  (Sujetas a modificación)

Complementa tu viaje con Paquete Plus (P+): 95€
Bagan: Paseo en carro tirado por caballos para conocer de una manera tranquila 
la ciudad y paseo en barco al atardecer.
Mandalay: Visita de medio día a Mingun, su enorme campana y la magnífica 
pagoda blanca. 
Yangon: Visita de las pagodas Shwedagone, Chauk Htat y mercado de los 
escoses Bogyoke. 

 OFERTA Única salida 9 de Junio


