
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar 3.013 381 3.243 555 3.509 855
01 Abr - 28 Abr
16 Sep - 29 Dic

2.992 377 3.219 549 3.482 845

29 Abr - 15 Sep 2.899 283 3.028 375 3.271 585

Extensión a Ngapali Doble Sup. Indiv.
11 Ene - 31 Mar 671 399
01 Abr - 10 Abr 664 395
11 Abr - 31 May 574 305

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

ASIA
Myanmar

GRAN TOUR DE 
MYANMAR
15 días / 12 noches (18 días / 15 noches con 
extensión a Ngapali)

Yangoon, Bagan, Mt. Popa, Mandalay, Mingun, Amarapura, 
Ava, Pindaya, Kalaw, Lago Inle y Loikaw

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. Alojamiento.

Día 3 Yangoon / Bagan 
(Media pensión)
Salida en vuelo a Bagan. Visita a uno de 
los templos que nos ofrecerá una pa-
norámica de toda la zona arqueológica. 
Visitaremos el mercado de Nyaung y 
de una tetería tradicional. Veremos los 
templos y pagodas más importantes. 
Almuerzo. Disfrutaremos de un paseo 
en coche de caballos pasando por la 
pagoda Shwezigon. Alojamiento.

Día 4 Bagan (Media pensión)
Visita de los templos Payathonzu, 
Lemyuentha y Nandamannya a pie 
y de un taller de lacado. Visita de 
uno de los pueblos de la zona y el 
“templo cueva”. Almuerzo en res-
taurante local. Daremos un paseo en 
barca por el río Irrawaddy, con una 
perspectiva única de los templos de 
Bagan. Alojamiento.

Día 5 Bagan / Monte Popa / 
Mandalay (Media pensión)
Salida por carretera hacia Mandalay, 
visitando en ruta el Mt. Popa, donde 
subiremos los 777 escalones para 
llegar al monasterio. Almuerzo en 
restaurante local. Salida hacia Man-
dalay, realizando una parada en una 
plantación de palmeras. Alojamiento.

Día 6 Mandalay / Mingun / 
Mandalay (Media pensión)
Traslado al puerto fluvial de Mandalay 
y salida en barca por el río Ayeyarwa-
ddy hasta llegar a Mingún, que alberga 
la pagoda inacabada y la pagoda Mya-
thiendan. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Visita al templo Mahamuni, el mo-
nasterio de madera de Shwenadaw y 
la pagoda Kuthodaw. Disfrutaremos 
de las espectaculares vistas desde la 
colina en Mandalay. Alojamiento.

Día 7 Mandalay / Amarapura / Ava 
/ Mandalay (Media pensión)
Visita del puente de teca U Bein y 
el monasterio de Mahagandayon. 
Almuerzo en restaurante local. Conti-
nuación hacia Ava, a la que llegaremos 

después de cruzar el río en barca. Vi-
sita de la zona en carro de caballos. 
Alojamiento.

Día 8 Mandalay / Heho / Pindaya 
/ Kalaw (Media pensión)
Salida en vuelo a Heho. Traslado a 
Pindaya, conocido por sus cuevas, 
donde podemos encontrar miles de 
representaciones de Buda. Visita de 
un taller artesanal de sombrillas y 
de fabricación de papel. Traslado a 
Kalaw. Alojamiento.

Día 9 Kalaw / Lago Inle 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el pueblo 
de Nyaung Shwe, situado a orillas 
del lago Inle, visitando en ruta el 
monasterio Shwe Yan Pyay. Excur-
sión en barco por el lago Inle, descu-
briendo los jardines flotantes y a sus 
habitantes. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de la pagoda Phaungdaw Oo y 
el monasterio Ngaphe Chaung. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Lago Inle (Media pensión)
Visita de uno de los mercados del 
lago, donde la gente de diversas tri-
bus se reúne para intercambiar sus 
productos. Continuación en barca 
hacia la aldea de Ywama, en la que 
veremos sus casas sobre pilotes. Al-
muerzo en restaurante local. Salida 
hacia In Thein, viendo las ruinas de 
la pagoda Nyaung Ohak y el comple-
jo Shwe Inn Thein Paya. Alojamiento.

Día 11 Lago Inle / Loikaw
Desayuno. Salida en barco hacia la 
aldea de Sagar en la que daremos 
un paseo observando el día a día de 
las tribus locales y su pagoda. Con-
tinuación en barco hasta Phekhon y 
por carretera hacia Loikaw. Visitare-
mos el museo estatal de Kayah para 
conocer más sobre su cultura , y un 
taller de tejidos. Al atardecer, disfru-
taremos de la panorámica y pues-
ta de sol desde lo alto de la colina 
Taungkwe Zeti. Alojamiento.

Día 12 Loikaw / Pan Pad / Loikaw 
(Media pensión)
Visita del mercado principal de Loi-
kaw en el que el guía comprará ob-
jetos y comida para ofrecer durante 
nuestra visita a las aldeas de Pan 
Pad, lugar en el que se encuentran 
las mujeres Padaung, conocidas co-
mo “Mujeres Jirafa”. Almuerzo en 
restaurante local. Regreso a Loikaw, 
visitando algunas de las aldeas para 
conocer el Takon Dhaing, mástiles 
sagrados de los espíritus Nat. Alo-
jamiento.

Día 13 Loikaw / Yangoon 
(Media pensión)
Salida en vuelo a Yangoon. Visita 
panorámica de la ciudad y de la pa-
goda Chauk Htat Gyi con su Buda 
Reclinado. Almuerzo en restaurante 
local. Visita del mercado Bogyoke 
(cerrado lunes y días festivos), y 
de la pagoda Shwedagon, donde 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base QATAR AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona

Todos los domingos desde el 6 de enero 
al 29 de diciembre, excepto el 7 y el 14 
de abril.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, KOREAN AIR, SINGAPORE 
AIRLINES, VIETNAM AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Yangoon (2 noches) Reno Hotel (Turista)

Bagan (2 noches) Bawga Theiddhi 
(Turista Sup.)

Mandalay (3 noches) Magic Mandalay 
(Turista Sup.)

Kalaw (1 noche) Famous Kalaw (Turista)

Lago Inle (2 noches) Serenity Resort 
(Turista Sup.)

Loikaw (2 noches) Famous Loikaw (Turista)

CATEGORÍA B
Yangoon (2 noches) Rose Garden 

(Primera Sup.)

Bagan (2 noches) Amata Garden Hotel 
(Primera)

Mandalay 
(3 noches)

Eastern Palace Hotel 
(Primera Sup.)

Kalaw (1 noche) Pine Hill (Turista Sup.)

Lago Inle (2 noches) Serenity Resort 
(Turista Sup.) / 
Amata (Primera)

Loikaw (2 noches) Kayah Resort (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Yangoon (2 noches) Melia (Primera Sup.)

Bagan (2 noches) The Hotel @ Tharabar 
Gate (Primera Sup.)

Mandalay 
(3 noches)

Mandalay Hill Resort / 
Hilton (Primera Sup.)

Kalaw (1 noche) Kalaw Hill Lodge (Turista Sup.)

Lago Inle 
(2 noches)

Pristine Lotus Spa 
Resort (Primera Sup.)

Loikaw (2 noches) Kayah Resort (Turista Sup.)

EXTENSIÓN A NGAPALI
Ngapali (3 noches) Aureum Palace Hotel 

(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N” 
con la compañía Qatar Airways.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 10 almuerzos.

 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Ngapali
 · Billetes de avión, clase turista, para 

los trayectos Yangoon - Thandwe - 
Yangoon.

 · 3 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados con conductor de habla 
inglesa.

OBSERVACIONES

Consultar suplementos de cenas 
obligatorias de Navidad y Fin de Año y 
estancia mínima requerida.

Suplemento para traslado de salida en 
Yangoon el día 14 de itinerario para 
vuelos que salgan de madrugada: 12 € 
por persona.

disfrutaremos de la puesta de sol. 
Alojamiento.

Día 14 Yangoon / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

EXTENSIÓN NGAPALI

Días 1 al 13
Según programa Gran Tour de 
Myanmar.

Día 14 Yangoon / Ngapali
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Thandwe. Lle-
gada y traslado por carretera a la 
playa de Ngapali. Alojamiento.

Días 15 al 16 Ngapali
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa. Alojamiento.

Día 17 Ngapali / Yangoon / 
España
Desayuno. Traslado por carretera a 
Thandwe para salir en vuelo a Yan-
goon. Conexión con el vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.
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PRECIO FINAL DESDE 2.899 €
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