
PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
 02 Abr - 23 Abr y 18 sep - 22 oct  2.504      423      2.708      637     
 24 Abr - 17 sep  2.390      268      2.567      451     

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 45 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión Phuket Temporada doble noche extra
JW Marriott Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

deluxe garden

08 Ene - 31 Mar*  748    156   
01 Abr - 30 Abr*  676    133   
01 May - 31 oct*  463    66   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Ext. Koh samui Temporada doble noche extra
Outrigger Koh 
Samui Beach Resort
(Primera sup.)

Plunge Pool suite

06 Ene - 31 Mar*  688    119   
01 Abr - 30 Abr* y 08 Jul - 25 Ago*  704    124   
01 May - 07 Jul* y 26 Ago - 31 oct*  599    91   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

AsIA
Myanmar, Tailandia y 
Camboya

MYAnMAR RoMánTICo
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con extensión Camboya, Phuket o Koh samui)

Yangoon, Mt. Popa, Bagan, Mandalay, sagaing, Amarapura y Lago Inle

Día 1 España / yangoon
salida en avión a Yangoon, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 yangoon
Llegada y traslado al hotel. de cami-
no, visita de la Pagoda shwedagon, 
uno de los templos budistas más 
espectaculares del mundo. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 yangoon / Monte Popa / 
Bagan (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bagan. Llegada y continua-
ción hacia Mt. Popa, realizando una 
parada en el camino para visitar el 
pueblo shwe Hlaing, conocido por la 
recolección de la palma. Almuerzo en 
una granja local. Llegada a Mt. Popa, 
donde subiremos los 777 escalones 
para llegar a la cima. Regreso a Ba-
gan. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 4 Bagan (Media pensión)
salida hacia el mercado de nyaung u. 
subida a una de las colinas desde las 
que podremos tener una panorámi-
ca de Bagan. Visita de la pagoda de 
Shwezigon y del “templo cueva”, fina-
lizando con el templo Htilominlo, co-

nocido por sus bajorrelieves. Almuer-
zo en restaurante local. Por la tarde, 
visita del templo Ananda y un taller 
de lacado tradicional. disfrutaremos 
de un paseo en coche de caballos 
pasando por los templos Thatbyin-
nyu, dhammayangyi y sulamani. Al 
atardecer, veremos la puesta de sol 
desde una colina, con inolvidables 
vistas sobre los templos. Alojamiento.

Día 5 Bagan / Mandalay 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Mandalay. Llegada y visita de 
la pagoda Mahamuni, que alberga una 
imagen de Buda cubierto con láminas 
de oro. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita de la pagoda Kutho-
daw, en la que destacan las más de 700 
placas de mármol con escrituras budis-
tas; y el monasterio shwenandaw, céle-
bre por sus tallados de madera. Al atar-
decer, subiremos a una colina para ver 
las vistas sobre Mandalay. Alojamiento.

Día 6 Mandalay / sagaing 
/ amarapura / Mandalay 
(Media pensión)
salida hacia la colina de sagaing, en la 
que podemos encontrar más de 700 

monasterios. Es reconocida como el 
principal centro religioso de Myan-
mar, en el que viven más de 3.000 
monjes. Visita a las pagodas swan 
oo Pon nya shin y u Min Thone sae, 
así como del mercado local y de un 
pueblo conocido por su tradición ce-
ramista. Continuación hacia Ava, anti-
gua capital de Myanmar. Visitaremos 
la zona en carro de caballos, visitando 
el antiguo monasterio Bagaya, los 
restos del Palacio Real y del Fuerte; 
y recorreremos algunas de las peque-
ñas aldeas de los alrededores para 
conocer la vida de sus habitantes. Al-
muerzo en restaurante local. Regreso 
a Mandalay, realizando una parada 
en Amarapura, tras la que podremos 
pasear por el puente de teca u Bein 
mientras el sol comienza a ponerse. 
Llegada a Mandalay. Alojamiento.

Día 7 Mandalay / Lago inle 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Heho. Llegada y traslado por 
carretera a nyaung shwe, el punto 
de partida para conocer el lago In-
le. de camino, visita del monasterio 
de madera shwe Yan Pyay, con una 
colección de imágenes de Buda. A 

la llegada a nyaung shwe, traslado 
a la bodega Red Mountain, situada 
en un acantilado con vistas al valle 
Inle, ofrece una increíble vista del 
lago y las montañas que lo rodean. 
Almuerzo. A continuación, recorre-
remos en lancha los lugares más 
interesantes del lago, mientras ve-
mos a los pescadores y los jardines 
flotantes. Visita a la pagoda Phaung 
daw oo, principal santuario del lago. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Lago inle (Media pensión)
Visita del mercado matutino del la-
go. Excursión en barca por las ruinas 
de In Thein, aldea birmana en la que 
la gente conserva sus tradiciones, 
y visita del área de Alang sitthou, 
en la que se encuentran pintores-
cas y antiguas estupas. Almuerzo 
en restaurante local. de regreso al 
hotel, realizaremos una parada en 
Inpawkhone, pueblo dedicado a los 
tejidos, y en una fábrica artesanal de 
tabaco. Alojamiento.

Día 9 Lago inle / yangoon / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Yangoon. Llega-
da y conexión con el vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base EtihaD aiRways
Mínimo 2 personas
desde Madrid. 
Todos los martes entre el 2 de abril y el 
22 de octubre.
Base extensión a Phuket y Koh samui: 
ETIHAD AIRWAYS desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
EMiRatEs, QataR aiRways, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ExTEnsIón CAMBoYA CAT.A
siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 

Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Yangoon (1 noche) Melia (Primera sup.)

Bagan (2 noches) Bagan Lodge 
(Primera sup.)

Mandalay (2 noches) Mercure Mandalay Hill 
Resort (Primera sup.)

Lago Inle (2 noches) Pristine Lotus spa 
Resort (Primera sup.)

ExTEnsIón CAMBoYA CAT.B
siem Reap (3 noches) Le Meridien Angkor 

(Primera sup.)

ExTEnsIón PHuKET
Phuket (3 noches) JW Marriot Phuket 

Resort & spa (Lujo)

ExTEnsIón KoH sAMuI
Koh samui (3 noches) outrigger Koh 

saumui Beach 
Resort (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L” 
con la compañía Etihad Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 6 almuerzos.

 · guías de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsIón PHuKET 
o KoH sAMuI

Días 1 al 8 
según programa Myanmar Román-
tico.

Día 9 Lago inle / yangoon / 
Phuket o Koh samui
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Yangoon. Co-
nexión con el vuelo a Phuket o Koh 
samui. Llegada y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

Días 10 al 11 Phuket o Koh samui
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 12 Phuket o Koh samui / 
Bangkok / España
desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino España, vía 
ciudades de conexión. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

ExTEnsIón A CAMBoYA
Consultar pág. 48.

new
 

PRECIo finaL dEsdE 2.390 €

Extensión a Phuket o Koh Samui

 · Billete de línea regular, clase turista 
“L” con la compañía Etihad Airways, y 
vuelos domésticos en clase turista “L” 
con la compañía Bangkok Airways.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Yangoon (1 noche) Rose garden 

(Primera sup.)

Bagan (2 noches) Areindmar (Primera)

Mandalay (2 noches) Bagan King (Primera)

Lago Inle (2 noches) Pristine Lotus spa 
Resort (Primera sup.)

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.

oBsEQuIos noVIos

decoración especial en la habitación.
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Mandalay
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Combinamos todos los destinos para hacer de su viaje algo único.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


