
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 390 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Tour regular
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv.
07 Ene - 27 Mar  2.359      260      2.522      414      2.608      559     
28 Mar - 29 Abr  2.303      248      2.457      395      2.539      533     
30 Abr - 18 Sep  2.179      176      2.273      271      2.354      346     
19 Sep - 18 Dic  2.321      228      2.390      379      2.510      488     

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante para la Extensión a Camboya (incluidos): 125 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)
Extensión Camboya - Categoría A Doble Sup.Indiv.
01 Ene - 31 Mar  945      113     
01 Abr - 30 Sep  900      81     
01 Oct - 25 Dic  935      116     
26 Dic - 31 Dic  997      179     
Extensión Camboya - Categoría B Doble Sup.Indiv.
04 Ene - 13 Feb y 21 Feb - 28 Feb  1.076      233     
14 Feb - 20 Feb  1.188      346     
01 Mar - 31 Mar  1.038      196     
01 Abr - 31 Oct  986      160     
01 Nov - 26 Dic  1.050      222     
27 Dic - 31 Dic  1.158      330     

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

ASIA
Myanmar y Camboya

MYANMAR ESENCIAL
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con extensión 
a Camboya)

Yangoon, Bagan, Mandalay, Heho 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. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 3 Yangoon / Bagan 
(Media pensión)
Por la mañana salida en vuelo con 
destino a Bagan. Visita a uno de 
los templos que nos ofrecerá una 
panorámica de toda la zona arqueo-
lógica. Conoceremos los templos y 
pagodas más importantes, como la 
Pagoda de Shwezigon y el Templo 
de Ananda. Almuerzo. Por la tarde 
disfrutaremos de un paseo en coche 
de caballos a través de las ruinas de 
los templos. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 4 Bagan (Media pensión)
Visitaremos el pintoresco mercado 
de Nyaung. Veremos un auténtico 
pueblo birmano en el que conocere-
mos la vida de la gente de las aldeas 
y veremos una fábrica de lacado. Al-

muerzo en un restaurante local. Para 
fi nalizar daremos un paseo en barca 
por el Río Ayeyarwaddy, desde don-
de veremos el atardecer. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 5 Bagan / Mandalay 
(Media pensión)
Salida por la mañana para tomar el 
vuelo con destino a Mandalay. Llega-
da y breve parada en un mercado lo-
cal. Continuación hasta Amarapura, 
antigua capital del reino birmano, en 
la que visitaremos el Puente de Teka 
de U-Bein, con más de 200 años de 
antigüedad. Continuación hasta el 
Monasterio de Mahagandayon, en el 
que podremos ver el ritual de la co-
mida diaria de más de 1.000 monjes 
que habitan el complejo. Traslado al 
hotel. Tras el almuerzo, visitaremos 
el monasterio de madera de Shwe-
nadaw y la Pagoda de Kuthodaw, 
en la que se encuentra el libro más 
grande del mundo tallado en már-
mol. Para fi nalizar, disfrutaremos de 
la increíble puesta de sol desde las 
colinas de Mandalay. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 6 Mandalay / Heho / Lago Inle 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Heho. A la llega-
da, continuación hasta el embarca-
dero para tomar la barca que nos lle-
vará hasta el hotel. Tras el almuerzo, 
visita de los lugares más destacables 
del lago, como el pueblo fl otante, 
el Monasterio de los gatos y la Pa-
goda Phaung Daw. Regreso al hotel 
y tiempo libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 7 Lago Inle (Media pensión)
Salida en barca para visitar uno de 
los mercados locales, donde la gen-
te de diversas tribus se reúne para 
intercambiar sus productos. Des-
de allí visitaremos el pueblo de In 
Thein, ubicado en la orilla oeste del 
lago. Visitaremos un espectacular 
complejo de pagodas y estupas en 
lo alto de una colina. Almuerzo en 
restaurante. Antes de regresar al ho-
tel, visitaremos una fábrica de seda. 
Alojamiento.

Día 8 Lago Inle / Heho / Yangoon 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Heho pa-
ra salir en vuelo con destino a Yan-

goon. Llegada y traslado al mercado 
Bokyoke (excepto días festivos). Al-
muerzo en un restaurantel local. Por 
la tarde visitaremos la Pagoda de 
Chauk Htat Gyi, en la que destaca 
la colosal fi gura reclinada de Buda 
de más de 70 metros de largo. Ten-
dremos la oportunidad de conocer la 
joya arquitectónica de la ciudad, el 
complejo de la Pagoda de Shewda-
gon, considerado el centro de culto 
de Yangoon. Alojamiento.

Día 9 Yangoon / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A CAMBOYA

Día 1 Yangoon / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap, vía 
Bangkok. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta Sur: Angkor 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base EMIRATES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona. Todos los 
domingos y martes entre el 7 de enero y 
el 29 de abril. Todos los martes entre el 1 
de mayo y el 18 de diciembre.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, ETIHAD AIRWAYS, 
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Yangoon 
(2 noches)

Best Western Green Hill / 
Jasmine Palace (Primera Sup.)

Bagan 
(2 noches)

Amazing Bagan (Primera Sup.)

Mandalay 
(1 noche)

Eastern Palace Hotel 
(Primera Sup.)

Lago Inle 
(2 noches)

Paramount Inle (Primera) / 
Ananta Inle (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Yangoon 
(2 noches)

Chatrium Royal Lake 
(Primera Sup.)

Bagan 
(2 noches)

Ananta Bagan (Primera Sup.)

Mandalay 
(1 noche)

Rupar Mandalar Resort / 
Mandalay Hill (Primera Sup.)

Lago Inle 
(2 noches)

Pristine Lotus Spa Resort 
(Primera) / 
Novotel Inle (Primera Sup.)

EXTENSIÓN CAMBOYA CAT. A
Siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 

Resort (Primera)

EXTENSIÓN CAMBOYA CAT. B
Siem Reap (3 noches) Le Meridien Angkor 

(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista turista 
"U" con la compañía Emirates.

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

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

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

En la extensión a Camboya en función 
del horario de los vuelos las excursiones 
del día 4 se re-programarán el resto 
de los días de la extensión si fuese 
necesario.

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

MUY IMPORTANTE
Consultar hoteles previstos para las 
salidas entre el 7 de enero y el 29 de 
abril.

Thom, Bayon, el Palacio Celestial y 
las Terrazas de los Elefantes y el Rey 
Leproso. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde veremos el “Templo 
de la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 3 Siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Bantey 
Srei y Banteay Kdei. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde vere-
mos el Templo de Ta Prom, famoso 
por conservarse tal como fue des-
cubierto, es decir, invadido por la 
jungla. Terminando con los templos 
de Preah Khan, Neak Pean y Ta Som. 
Alojamiento.

Día 4 Siem Reap / España
Desayuno. Visita al pueblo fl otante 
Kompong Plhuk o Mechrey, en el 
lago Tonle Sap (de julio a octubre). 
Durante la estación seca (de no-
viembre a junio) como alternativa se 
visitará la fábrica de seda en Puok. 
Visita de los “Artesanos de Angkor” 
y el Mercado Viejo. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo hacia Es-
paña, vía ciudad/es de conexión.

Día 5 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 2.179 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Yangoon 
(2 noches)

Grand United Ahonle / Yangon 
City Lodge (Primera)

Bagan 
(2 noches)

Bawgatheiddhi / Yadanarbon 
(Primera)

Mandalay 
(1 noche)

Amazing Mandalay / Marvel 
(Primera)

Lago Inle 
(2 noches)

Amazing Nyaungshwe / 
Paramount Inle (Primera)

Siem Reap

Yangoon

MYANMAR

CAMBOYA

Mandalay
Bagan Heho

Lago Inle

56


