
 
 

 
www.ltnchile.cl 

 

MYANMAR EXPRESS. 

6 Días / 5 Noches 
 
INCLUYE: 

 

» Vuelos domésticos Yangon/ Bagan/ Mandalay/ Yangon clase turista. 

» 5 noches de hotel seleccionado con desayuno. 

» Incluye 4 Comidas mencionadas en el itinerario. 

» Traslados / transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer. 

» Guías locales de habla hispana excepto para algunos traslados de entrada/salida que podrían realizarse  

   sin guía o con guía de habla inglesa. 

» Entradas para las visitas mencionadas. 

» Pasajes aéreos Yangon/ Bagan/ Mandalay/ Yangon clase económica. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Categoría Superior Lujo 

Validez Single Doble Triple Single Doble Triple 

10 Febrero al 31 Marzo 2020 1.249 963 963 1.704 1.179 1.141 

 

Hoteles o previstos o similares 

Ciudad Superior Lujo 

Yangon Rose Garden Meliá 

Bagan Areindmar Bagan Lodge 

Mandalay The Link 78 Boutique Hotel Mercure Mandalay Hill Resort 

 

Itinerario Detallado 

D: Desayuno 
A: Almuerzo 
C: Cena 
 

Salidas días miércoles 
DÍA 1 (MIÉRCOLES) – LLEGADA A YANGON  

Llegada a Yangon y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2 (JUEVES) YANGON – MONTE POPA – BAGAN (D/A) 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Nyaung Oo 

Llegada y traslado hasta ekl Monte Popa (volcán extinto), luego salida Nyaung Shwe, a orillas del lago Inle y de 

camino, visita de la ciudad de Nyaung Shwe con el Monasterio Shwe Yan Pya. Almuerzo. Por la tarde salida hacia 

Taungkalat, monasterio construido sobre la base del volcán Popa, un lugar muy importante en la espiritualidad 

Desde US$963 
Por persona en Hab. Doble 

($755.955) 



 
 

 
www.ltnchile.cl 

 

birmana, toda una maravilla natural, y en donde según la tradición viven 37 Mahagiri Nats o espíritus. Luego de la 

visita salida hacia bagan. Alojamiento. 

 

DIA 03  BAGAN (D/A) 

Desayuno. Por la mañana saldremos del hotel para visitar el colorido e interesante mercado local de Nyaung Oo. 

Se continúa visitando las pagodas y templos más significativas de Bagan incluyendo la Pagoda Shwezigon, el 

templo-cueva Wetkyi-In Gubyaukgyi y el templo Htilominlo. Almuerzo. Por la tarde visita del Templo Ananda y un 

taller de trabajos en laca, para luego subirnos a un carro de caballos que nos conducirá entre las ruinas de los 

templos Thatbyinnyu, el gran Templo Dhammayangyi y el Templo Sulamani en donde podremos presenciar la 

fabulosa vista y contemplar el atardecer. Regreso y alojamiento 

 

DIA 04  BAGAN - MANDALAY - AVA - SAGAING - AMARAPURA - MANDALAY (D/A) 

Desayuno y traslado al aeropuertom para tomar Vuelo a Mandalay.  

Llegada y visita de la ciudad de Ava donde se hará un recorrido en carruaje de caballos. Visita del Monasterio 

Bagaya, los restos del Palacio Real y del Fuerte, y unas pequeñas aldeas cerca de las ruinas de Ava. Después del 

almuerzo, visita de Sagaing incluyendo las pagodas de Swan Oo Pon Nya Shin y U Min Thone Sae, el mercado 

local y un pueblo ceramista. Por la tarde, visita de Amarapura y de sus talleres artesanales. Al final de la tarde 

parada en el puente de teca de U Bein y puesta de sol. Alojamiento. 

 

DIA 05 MANDALAY - MINGUN - MANDALAY (D/A) 

Desayuno. Traslado al embarcadero para salir en una excursión por el río Ayeyarwaddy hasta llegar a Mingun. 

Llegada y visita de la Pagoda Pahtodawgyi y la Campana de Mingun. Regreso a Mandalay y, por la tarde, visita de 

la Pagoda Kuthoday y el Monasterio de Shwendaw. Alojamiento. 

 

DIA 06  MANDALAY - YANGON, SALIDA (D) 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Yangon 

Llegada y visita de la Pagoda de Shwedagon y la ciudad de Yangon: Oficina de los Correos, Pagoda Sule, el Strand 

Hotel, los jardines Mahabandoola y el Monumento de la Independencia. Traslado al aeropuerto para el vuelo de 

salida. 

Llegada Yangon y conexión con su vuelo internacional. 

Fin de nuestros servicios 

Notas: 
• Consultar tarifa adicional por fechas especiales (condiciones y fechas en las que aplica) 

• Sobrecargo para traslados entre 18:00 hrs – 09:00 hrs: consultar detalles y tarifa adicional que se 

debe aplicar. 

• NO se incluyen Vuelos internacionales. 
• Programas incluyen Comidas mencionadas en el itinerario (D = desayuno, A = almuerzo, C = cena) 
• NO se incluyen Los gastos de visados; Gastos personales, lavandería, teléfono, propinas y bebidas durante el 

circuito. Otras comidas o servicios no especificados en el itinerario, Tarifas de entrada para cámara y vídeo. 

• NO se incluyen Tarifas para Seguros de Viaje, Propinas para el guía (Aunque no obligatorias, las propinas son 
habituales en Asia y se recomienda pagarlas como recompensa al servicio y atención recibidos. Como 
aproximación se recomienda unos USD 7-10 por día y persona. 

• En el caso de que hubiera cualquier alteración en la llegada o salida de los vuelos internacionales y los clientes 
perdieran algunas visitas, no devolverá el importe de las mismas, como tampoco reorganizará las visitas de 
forma individual.  

• El programa está sujeto a cambios debido a cambios inesperados o a cancelación de vuelos de las aerolíneas. 

• No habrá ninguna devolución o compensación en caso de cambios o anulaciones de los servicios incluidos por 

causas de fuerza mayor que puedan afectar el programa. 
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• Traslados: Todos los traslados de llegada y salida están incluidos siempre cuando los pax llegan y salen los días 

de comienzo y fin del programa regular, en caso de llegar en un día diferente hay un cargo extra (consultar 

tarifas). Los traslados de llegada & salida pueden ser operados con guía inglés en algunos destinos (consultar 

detalle). 

• Durante los festivales tradicionales de los destinos, los programas pueden sufrir algunas modificaciones y 
suplementos se pueden aplicar. 

• Myanmar: Festival del Agua (Thingyan): del 13 al 17 de abril del 2018. Los servicios de la salida del 11/04/18 

se verán afectados por el festival del agua, consultarnos para detalles). 

• Es la responsabilidad del pasajero llegar al destino con toda la documentación en regla. 

• Es necesario viajar con un pasaporte de más de 6 meses de validez a la fecha de salida del último país. 

• Se requiere un certificado de fiebre amarilla. No se requiere ninguna vacuna obligatoria en Vietnam, Laos, 

Camboya, Myanmar, Tailandia, Malasia. De igual manera les invitamos a consultar las recomendaciones de su 

médico o de la página de su gobierno. 

• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. 
• Cualquier modificación puede considerar otros valores. 
• Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales. 

 

 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 10 de febrero de 2020 $785, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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