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Birmania - Birmania Esencial
ITINERARIO
HOTEL
España - Yangon
Noche a bordo
Yangon
The Strand
Yangon - Bagan
Aureum Palace Bagan
Bagan
Aureum Palace Bagan
Bagan - Mandalay
Sedona Mandalay
Mandalay
Sedona Mandalay
Mandalay - Heho - Lago Inle
Inle Princess Resort
Lago Inle
Inle Princess Resort
Lago Inle - Heho - Yangon
The Strand
Yangon - España
Noche a bordo
España

Día 1. España - Yangon. Salida en
vuelo regular destino a Yangon. Noche
a bordo.
Día 2. Yangon. Llegada y traslado al
hotel. Por la tarde, visita de la ciudad.
Al atardecer, visita de la pagoda de
Shwedagon, centro espiritual de
Myanmar. Cena y alojamiento.
Día 3. Yangon - Bagan. Desayuno.
Vuelo a Bagan. Llegada y traslado al
Hotel. Visita del mercado local, la
pagoda de Shwezigon, el templo de
Htilominlo,
el
monasterio
de
Nathtaukkyaung y los templos de
Ananda y Sulamani, y de la pagoda de
Dhamayangyi.
Almuerzo
en
restaurante local. Por la tarde, visita
de la fábrica de laca y de la pagoda de
Mingalazerdi. Vista del atardecer
desde la Pagoda. Alojamiento.
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Día 4. Bagan. Desayuno. Visita de la
pagoda de Lawkananda, los templos
de
Payathonezu,
Nagayon,
de
Apyeyadanar.
Almuerzo
en
restaurante local. Por la tarde, visita
del pueblo de Minanathu. Crucero por
el río. Alojamiento.

Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, visita de un monasterio Shan, y
continuación hasta el lago Inle.
Alojamiento.
Día 8. Lago Inle. Desayuno.
Excursión en barca por el lago.
Almuerzo en un restaurante junto al
lago. De regreso, parada en Paw
Khon.
Alojamiento.
Día 9. Lago Inle - Heho - Yangon.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Heho para volar a Yangon. Llegada y
traslado al hotel. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, visita
del
mercado
de
Bogyoke.
Alojamiento.

Día
5.
Bagan
Mandalay.
Desayuno. Vuelo a Mandalay. Llegada
y salida hacia Amarapura. Almuerzo
en restaurante local. Continuación a
Sagaing. Regreso a Amarapura.
Alojamiento.
Día 6. Mandalay. Desayuno. Por la
mañana, excursión en barco por el
río. Visita de la pagoda inacabada de
Mingun, la pagoda de Myatheindan,
etc. Almuerzo. Visita de Ava en coche
de caballos, el Maenu Okkyaung y el
Bargayar. Regreso a Mandalay y visita
de los monumentos más significativos.
Al atardecer, ascensión a Mandalay
Hill.
Alojamiento.

Día
10.
Yangon
España.
Desayuno. Tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 11. España. Llegada.

Día 7. Mandalay - Heho - Lago
Inle. Desayuno. Vuelo a Heho.
Llegada y traslado al lago Inle.
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Tasas de billete incluidas
Desde Madrid
Programa base
Extensión 3 noches Malikha Lodge
Extensión 4 noches Malikha Lodge

2.675 €
1.550 €
1.770 €

Nota: Consultar precios a partir del 1/10
SUPLEMENTOS AÉREOS
Temporada alta 17/07 al 19/08
Salida resto Península
Business Class en clase "J"

380 €
185 €
2.030 €

Incluye:
-

Billete de avión de Thai Airways en clase turista «W».
Billetes domésticos en clase turista.
Media pensión diaria (excepto el día 2).
Cena el día 2.
Traslados y visitas indicadas en servicio privado con guía local de habla hispana.
Tasas de billete (200 €).

Viajes Origen | 937 499 562 | 615 966 902 | http://www.viajesorigen.com

| 3 |

Birmania – Birmania Esencial
Condiciones de pago y política de cancelación
Información sobre la realización de la reserva en cuanto a la concreción de los pagos, y
supuestos de la cancelación de dicha reserva.
Condiciones de pago
Depósito del importe íntegro del vuelo más el 15% de los servicios terrestres
Pago del 50% de los servicios terrestres 25 días antes de la salida
Pago del 35% de los servicios terrestres 14 días antes de la salida
Cruceros
Depósito del importe íntegro del vuelo más el 25% del resto de la reserva para la
confirmación de plazas aéreas y servicios terrestres
Pago del 50% del resto de la reserva 50 días antes de la salida
Pago del 25% del resto de la reserva 30 días antes de la salida
Formas de pago aceptadas:
Transferecia bancaria
VISA
MASTERCARD

Política de cancelación
Viajes a medida
La cantidad abonada como depósito no es reembolsable en ningún caso
Hasta 15 días antes de la salida: devolución del 45% del total de la reserva
Cancelación entre 14 y 8 días antes de la salida: devolución del 35% del total de la
reserva
Cancelación entre 7 y 3 días antes de la salida: devolución del 25% del total de la reserva
Cancelación entre 2 días antes de la salida y la salida: cobro del 100% del total de la
reserva
Cruceros
La cantidad abonada como depósito no es reembolsable en ningún caso
Hasta 35 días antes de la salida del crucero: devolución del 40% del total de la reserva
Cancelación entre 34 y 16 días antes de la salida: devolución del 30% del total de la
reserva
Cancelación con menos de 16 días antes de la salida: cobro del 100% del total de la
reserva.
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