
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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1.4801.480  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 210 €Suplemento hab. individual: 210 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Myanmar Myanmar (Birmania)(Birmania)  IncreíbleIncreíble

TOTAL 866 KMSTOTAL 866 KMS

DÍA 1º. MADRID - YANGON
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo línea 
regular (vía punto europeo). Noche a bordo.

DÍA 2º. YANGON (10 KMS) 
Llegada a Yangon. Gestión de entrada en el aeropuerto y encuen-
tro con el guía local de habla hispana. Traslado y visita panorámica 
por la capital de Myanmar. Traslado al hotel. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde visita a la fastuosa Pagoda de Shwedagon, 
la pagoda dorada de más de 100 mts. de altura, forrada con oro. 
Será nuestra primera gran experiencia en este exótico país. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3º. YANGON - BAGAN (vuelo interno) (632 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Traslado al aeropuerto do-
méstico y vuelo a Bagan. Llegada, y visita de la ciudad entrando 
en el colorido mercado de Nyaung Oo. Empezamos a visitar los 
templos y pagodas más representativos de Bagan: Almuerzo. Vi-
sita el templo mejor construido en ladrillo en Bagan: La Pagoda 
Htilominlo. Visitamos el Templo de Damayangyi, uno de los cuatro 
monumentos más importantes de Bagan. Después visitaremos un 
taller de lacado tradicional donde admiraremos paso a paso como 
trabajan y elaboran sus conocidos productos. A continuación, ire-
mos a un mirador para admirar el atardecer sobre los templos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4º. BAGAN (20 KMS)
Desayuno. Comenzamos visitando el Templo de Manuha. Conti-
nuamos hasta la Estupa Lawka Nndar, el único monumento pro-
tegido por la UNESCO en Bagan. Después visitamos la pequeña 
aldea de Mynkaba. Almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional en 
una pequeña embarcación por el río. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. BAGAN - MANDALY (179 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Mandalay. Por 
el camino nos visitaremos la aldea de Myingyan y Taung Thar, re-
correremos su mercado de verduras, frutas y productos locales. Y 
fábrica de puros habanos. Llegada a Mandalay. Almuerzo. Por la 
tarde ascenderemos a la Colina de Mandalay. Desde la cumbre 
tendremos una gran panorámica sobre los templos y palacios de 
Mandalay, así como del gran río Irawady. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6º. MANDALAY (25KMS) 
Después del desayuno. Excursión a Amarapura, donde daremos 
un paseo por el puente de U Bein, que atraviesa el lago de Taun-
gthman. Seguidamente iremos al Monasterio de Mahagandayon 
donde viven y estudian más de mil monjes. A continuación, visita-
mos un taller de seda tejida a mano. Almuerzo. Por la tarde visita-
mos el Templo con la imagen del Buda Mhamuni, el Monasterio 
de Shwenandaw y la Pagoda Kuthodaw. Cena y alojamiento.

DÍA 7º. MANDALAY - YANGON (vuelo interno) ( KMS)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Yangon. Llegada y tras-
lado al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Visita opcionalde la Pagoda 
de Chaukhtatgyi. Cena y alojamiento.

DÍA 8º. YANGON - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto muy temprano para tomar el 
vuelo internacional de regreso a Madrid vía un punto europeo. 
Llegada a Madrid. Fin de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: Pasaporte en vigor (con un mínimo 
de 6 meses de validez).
Propinas de maleteros, camareros, chófer, guía (no incluidas).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  Entrada Pagoda chauk Htata Gyi y paseo mercado bazar 

Bogyoke .................................................................................... 15 € pax
• Paseo en barco por el río Irawadi ............................................. 25 € pax

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid - Yangon - Madrid (vía un 

punto europeo).
•  Vuelo Yangon - Bagan / Mandalay - Yangon.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Yangon.
✓  Bagan y aldea Mynkaba.
✓  Aldeas Myingyan y Taung Thar.
✓  Ciudad Amarapura.

•  2 excursiones de día completo a: 
✓  Bagan.
✓  Mandalay.

•  Entradas a: 
✓  Yangon: Pagoda Shwedagon.
✓  Bagan: Pagoda Shwezigon, Templo Gubyaukgy, Templo Ananda, 

Pagoda Htilominlo, Templo Khay Min Ga, Templo Damayangyi, 
taller de lacados, Templo Manuha, Templo Mahula, Estupa Law 
ka Nandar.

✓  Amarapura: Monasterio Mahagandayon.
✓  Mandalay: Templo imagen Buda Mhamuni, Monasterio Shwe-

nandaw, Pagoda Kuthodaw.
•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485). 

HOTELES PREVISTOS
YANGON: HOTEL RENO 3* o similar.
BAGAN: HOTEL BAWGA THEIDDHI 3* o similar.
MANDALAY: HOTEL MAGIC MANDALAY AN 3* o similar.

Septiembre: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 22

Total plazas ofertadas: 70
Incluye seguro de anulación.

FECHAS DE SALIDA 


