
M Y A N M A R   

E S E N C I A L  
7  N O C H E S  /  8  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Myanmar 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en español 
SALIDAS: Miércoles 

VIGENCIA: Abril 2018 – Marzo 2019  
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 ITINERARIO  

 
Día 1 (Mi.) – LLEGADA A YANGON (-/-/-) 

 

Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica de Yangon y de la Pagoda de Shwedagon.  

 

IMPORTANTE: Para pasajeros con vuelo de llegada después de las 13:00, no es posible realizar el 

tour de la tarde (no reembolsable). 

 

Cena opcional: Restaurante Le Planteur/Seeds US $ 65 por persona (mínimo 2 personas). 

 

Día 2 (Ju.) YANGON – HEHO – INLE (d/a/-) 

 

Vuelo a Heho. Traslado en coche hasta Nyaung Shwe. Visita del monasterio de madera Shwe Yan 

Pyay y de la Bodega de vino Red Mountain. Recorrido por el lago en barca a motor privada y visita 

de la Pagoda de Phaung Daw Oo. 

 

Día 3 (Vi.) IN DEIN- LAGO INLE (d/a/-) 

 

Visita de la aldea Pa-oh de In Dein y la zona de Alang Sitthou con sus pintorescas estupas.  

Después el almuerzo, parada en la aldea de tejedores de Inpawkhone y en una fábrica de puros 

tradicionales cheroots.  

 

Día 4 (Sa.) – INLE – HEHO – BAGAN (d/a/-) 

 

Visita del mercado matutino. Después del almuerzo, vuelo a Bagan. Parada en la terraza de un 

templo para observar la puesta del sol. 

 

Día 5 (Do.) – BAGAN (d/a/-) 

 

Opcional: Vuelo en Globo Sobre Bagan (disponible entre Octubre y Marzo): US $ 295 por persona. 

 

Visita del colorido mercado matutino de Nyaung U, un templo elevado con vistas, la estupa dorada 

de Shwezigon, el templo-cueva Wetkyi-In Gubyaukgyi y el templo Htilominlo. Después el almuerzo, 

visita del Templo Ananda y de un taller de objetos de laca tradicional. Recorrido en carruaje de 

caballos por el Templo de Thatbyinnyu, el gran Templo Dhammayangyi y el Templo Sulamani. 

 

Día 6 (Lu.) – BAGAN – MANDALAY (d/a/-) 

 

Después del desayuno, vuelo a Mandalay. Visita de la ciudad incluyendo la Pagoda de Mahamuni y 

varios talleres tradicionales de artesanos. Por la tarde visita de la Pagoda de Kuthodaw y del 

Monasterio de Shwenandaw. Atardecer desde la cima de la colina de Mandalay 

Actividad opcional: Haga su propia marioneta (USD 20/pax, min 2 pax) 



 

www.kiboko.com.co 
 

 

Día 7 (Ma.)- MANDALAY – AMARAPURA – AVA – SAGAING - MANDALAY (d/a/-) 

 

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

mercado local y un pueblo ceramista. Se prosigue hasta 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. 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. 

Actividad opcional: ritual budista (4 am) (USD 15/pax, min 2 pax) 

 

Día 8 (Mi.) - MANDALAY – SALIDA (d/-/-) 

 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia su próximo destino (no 

incluido). 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

 

Ciudad 
Hoteles  

Categoría Superior 
Hoteles  

Categoría Deluxe 

Yangon Chatrium Suite Shangri-La 

Lago Inle Pristine Lotus Pristine Lotus 

Bagan Ariendmar Bagan Lodge  

 
 

Salidas  en 
servicios 

compartidos 

Superior Deluxe 

Por persona 
en doble 

Por persona 
en sencilla 

Por persona 
en doble 

Por persona 
en sencilla 

01 - 30 Abril 2018 $1.017 $1.513 $1.277 $2.209 

01 Mayo -                 
30 Septiembre 2018 

$732 $1.017 $976 $1.646 

01 Octubre -          
31 Marzo 2019 

$1.017 $1.513 $1.277 $2.209 

 

Vuelos mencionados en el itinerario, precio por persona en clase económica 

Yangon – Heho $108 

Heho – Nyaung U $83 

Nyaung U – Yangon  $108 
 

Salidas en servicios 
privados basado en    

2 personas 

Superior Deluxe 

Por persona 
en doble 

Por persona 
en sencilla 

Por persona 
en doble 

Por persona 
en sencilla 

01 - 30 Abril 2018 $1.682 $2.178 $1.980 $2.912 

01 Mayo -                 
30 Septiembre 2018 

$1.379 $1.665 $1.643 $2.313 

01 Octubre -         31 
Marzo 2019 

$1.682 $2.178 $1.980 $2.912 
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LOS PRECIOS INCLUYEN 

 

- Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN; 
- Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer; 
- Comidas mencionadas en el itinerario (D = desayuno, A = almuerzo, C = cena); 
- 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; 
 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 

 

x Tiquetes aéreos (cotizados por separado) 

x Cargos por uso de cámaras o video cámaras. 

x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 

x Cargos bancarios 

x Visados 

x Propinas, bebidas y gastos personales 

x Servicios no especificados 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

 Reservaciones hechas durante temporada alta (Navidad, Año Nuevo, festivos nacionales) 

pueden estar sujetos a cargos y comidas obligatorias. 

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 

 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 

 Aplican suplementos para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido en las 

tarifas expresadas.  

 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales de Kiboko Voyages.   

 Promoción de 5% para venta anticipada 90 dias o más antes de la salida  
- La promoción aplica sólo en los servicios terrestres (tarifas aéreas excluidas) 
- Se requieren los nombres completos de los pasajeros al hacer la reserva  
- Aplica sólo para salidas regulares (no aplica para servicios privados) 

 Traslados: Todos los traslados de llegada y salida están incluidos siempre cuando los pasajeros 
llegan y salen los días de comienzo y fin del programa regular, en caso de llegar en un día 
diferente hay un cargo extra. 

 Los traslados de llegada & salida pueden ser operados con guía inglés en algunos destinos 

 El programa está sujeto a cambios sin previo aviso 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. 

 Sobrecargo para traslados entre 1800hrs – 0900hrs: consultarnos 

 Cenas obligatorias Para Navidad (24 dic) y Año Nuevo (31 dic):  para tarifas, consultarnos. 

 Aplican términos y condiciones generales de Kiboko Voyages.  
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