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Espectacular Indochina
Camboya con Angkor y Birmania, todo en EspaÃ±ol

Salidas semanales desde Madrid, Barcelona y Bilbao. Incluido guÃa en espaÃ±ol y las
comidas de mediodÃa
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
vuelos desde Origen con tasas a día de publicación
seguro básico, ofrecemos otro
Alojamiento basado en doble/twin con desayuno diario.
8 x Almuerzo
Vuelos domésticos Yangón – Heho y Bagan – Yangón.
Vuelo Yangon - Siem Rep
Comidas como se menciona en el programa.
Actividades y visitas turísticas como se menciona en el programa.
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Guía local acompañante de habla hispana
Transporte terrestre en vehículo con aire acondicionado (donde está disponible) con
conductor.
Todas las entradas para las visitas mencionadas.
Lancha privada en Inle.
Agua mineral durante las visitas y excursiones.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Guía de habla hispana en los traslados de aeropuerto
Precio para el visado de Myanmar.
Visitas en opcionales (por separado).
Traslados para las cenas si las comidas no están incluidas en el itinerario.
Las bebidas durante las comidas.
Seguro de viajes de anulación
Los gastos personales (souvenirs, lavandería, etc.).
Recargo de temporada alta (Festival del Agua de Myanmar, Navidad y Ano Nuevo,
etc.).
Suplemento de la cena obligatoria de la temporada de Navidad y Ano Nuevo (consultar
tarifa en el momento de efectuar la reserva).
Early check in y late check out del hotel
Propinas para: Guías en torno a 3 USD por persona y por día Chofer en torno a 2
USD por persona and por día
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Restaurantes en torno a 5% de la factura
Conserjes 500 Ks (0.5 USD) por pieza de equipaje
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Cualquier otro servicio o artículo que no se mencionan en la parte de la inclusión.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

13 días / 12 noches

Resumen del viaje:
Circuito con los destaques de Myanmar en sus principales destinos: Yangon, Lago Inle,
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Pindaya, Mandalay y Yangon
Salida garantizada a partir de 2 personas
Grupos de max. 20 personas

Puntos destacados de viaje:
La bulliciosa Yangon y la magnifica Pagoda de Shwedagon
Visitas alrededor del Lago Inle para conocer la vida local de las minorías étnicas de la
región de las montanas Shan y sus monumentos históricos
Experiencia del té verde en Pindaya con una familia local
Religiosidad y cultura en Mandalay
Puesta del sol en el mayor puente de teca del mundo en Amarapura
Los templos de Bagan y sus pequeños pueblos

Día 1.

Origen - Yangon

Vuelos

Día 2.

YangÃ³n - Â¡MINGALABAR MYANMAR

Llegada a Yangón en su vuelo internacional ¡Mingalabar y bienvenidos a Myanmar! A la
llegada al aeropuerto de Yangón, nos recibirá nuestro conductor para el traslado al hotel y
check-in. Las habitaciones están disponibles desde las 14:00 hrs. Early check-in está sujeto a
la disponibilidad y suplemento. Opción 1 Mañana / Tarde – Paseo por el centro de Yangón con
guía de habla hispana Vamos al centro de Yangón, y empezaremos el tour en la calle de
Mahanbandola, donde está la Iglesia de Emmanuel Bautista, construida en 1830.
Continuaremos hacia el este, pasando por un par de callejuelas repletas de puestos de
comida. Giraremos a la derecha, hacia la calle Pansodan, con sus puestos de venta de libros
de segunda mano y fotocopiados. Pasaremos por el edificio del Tribunal Superior y las oficinas
de la Autoridad Portuaria, con destino a Strand Road. Haremos una parada en el majestuoso
Strand Hotel con vistas al muelle de Pansondan, donde vemos el bullicio de la ciudad a orillas
del río Yangon. Continuamos caminando a lo largo Strand Road hasta la Casa de la Aduana y
el Tribunal de Derecho, un edificio con columnas de aspecto impresionante. Seguimos hacia el
norte a la bulliciosa Bank Street y llegamos a la calle de la pagoda de Sule, donde se puede
consultar uno de los muchos adivinos que se sitúan bajo los árboles (coste no incluido).
Haremos una parada para fotografiar la pagoda de Sule (por fuera), símbolo de la ciudad,
construida hace más de 2.000 años y situada en medio del jardín botánico de Mahabandoola.
Después bajamos hasta Mahanbandoola atravesando las caóticas zonas india y china.
Recorreremos las tiendas de oro de Shwe Bontha Street, la Sinagoga de Moseh Yeshua en la
calle 26 (por fuera) y los mercados de Theingyi Zei. Por fin, salimos a la carretera Anawratha,
acercándonos al templo de Sri Kali. Dependiendo del horario del vuelo, tendremos la
oportunidad de explorar el curioso mercado de Bogyoke (o Scott), pasear entre los puestos de
artesanía y ropa, y comprar los últimos recuerdos de nuestra estancia en Myanmar. (El
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mercado cierra los lunes y los festivos). Comidas incluidas: - Almuerzo y cena por cuenta
propia. Alojamiento: - Alojamiento en el hotel

Día 3.

YangÃ³n - Heho - Lago Inle

Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Yangón para el vuelo a Heho. Traslado
desde Heho a la aldea de Nyaung Shwe, Lago Inle (32 km - 1 hora). Por el camino, visitaremos
los talleres artesanos especializados en las tradicionales sombrillas de papel de Shan y
veremos el monasterio de teca de Shweyanpyayy. Al llegar al lago, embarcaremos en una
lancha a motor, privada, para llegar al hotel. Empezaremos descubriendo el legendario lago
con la visita al monasterio de Nga Hpe Chaung, siguiendo luego hacia la Pagoda Phaung Daw
Oo, la más importante del Lago Inle. Finalizaremos el día visitando el pueblo textil de
Inpawkhone y una fábrica de cigarros tradicionales. Comidas incluidas: - Almuerzo incluido en
restaurante local. Cena por cuenta propia. Alojamiento: - Alojamiento en el hotel

Día 4.

Lago Inle - Indein

Tras el desayuno merece la pena visitar el Mercado matutino del lago. Luego, un paseo en
lancha de aproximadamente una hora a través de un pequeño canal hasta la aldea de Indein,
situada en la orilla oeste del lago Inle. Daremos un agradable paseo para conocer el pueblo
antes de comenzar la subida a la cima de la colina: el complejo de la pagoda de Indein es sin
duda uno de los lugares más impresionantes de los alrededores del lago y se compone de
cientos de pequeñas estupas invadidas por el musgo y la vegetación. Luego visite a una
familia Intha en su casa para vivir una experiencia única que quedará grabada en tu memoria.
Los Intha, una etnia de la región del Lago Inle, tienen la distinción de vivir en casa sobre pilotes
y mantener increíbles jardines flotantes sobre el lago (cultivos en franjas de humus que
consisten en hierbas, agua y jacintos del suelo, que son fijados al fondo del lago con palos de
bambú). Descubra todos los ingredientes y técnicas culinarias de los Intha con sus anfitriones
que prepararán platos tradicionales ante sus ojos. Disfrute de una deliciosa comida antes de
regresar a su hotel o dar continuación a las visitas del día. Regreso al hotel. Comidas incluidas:
- Almuerzo incluido en casa local. Cena por cuenta propia. Alojamiento: - Alojamiento en el
hotel

Día 5.

Lago Inle - Pindaya

Desayuno. Salida desde el hotel a través del lago hasta el pueblo de Khaung Daing, famoso
por su producción de queso de soja y frijoles de todo tipo. Traslado a Pindaya, donde
visitaremos sus famosas cuevas, un sitio único donde hay miles de representaciones de Buda.
Esta tarde nos dirigiremos hacia un pueblo cercano para pasar tiempo con una familia local,
descubriendo más sobre el cultivo de té y la producción de ensalada de hojas de té y otras
delicias locales. Comenzaremos con una caminada de 20 minutos hasta una casa familiar en
las afueras de la ciudad. Aquí tendrá la oportunidad de probar el té verde recién hecho y ver el
secado de las galletas de soja. En una plantación cercana caminaremos entre las plantas de
té, con la posibilidad de recoger algunas hojas maduras, si lo deseas. Después volvemos a la
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casa de la familia para una demonstración de la preparación de una ensalada de hojas de té.
Comidas incluidas: - Almuerzo incluido en restaurante local. Cena por cuenta propia.
Alojamiento: - Alojamiento en el hotel

Día 6.

Pindaya - Mandalay

Desayuno. Continuaremos el viaje a Mandalay (alrededor 8 horas). En el camino a través de
las colinas del estado de Shan, a lo largo de un camino sinuoso, es el momento de disfrutar la
Birmania rural más auténtica. Haremos varias paradas por el camino para conocer
encantadores pueblos agrícolas poco conocidos y visitados por los turistas. Por la tarde
llegaremos a Mandalay, situada a orillas del río Irrawaddy, es la segunda ciudad más
importante de Myanmar y una de las capitales más antiguas. Check in al hotel. Resto de la
tarde libre. Comidas incluidas: - Almuerzo incluido en restaurante local. Cena por cuenta
propia. Alojamiento: - Alojamiento en el hotel

Día 7.

Mandalay - amarapura

Tras un relajado desayuno, comenzaremos el día con la visita de la pagoda Mahamumi que
alberga una imagen de Buda completamente cubierta con láminas de oro aplicadas
diariamente por los devotos. Continuaremos a la pagoda Kuthodaw y veremos también el
Monasterio Shwenandaw. Después visitaremos Amarapura, “Ciudad de la inmortalidad” y el
monasterio de Mahagandayon, hogar de más de mil jóvenes monjes. Cuando se ponga el sol,
podremos pasear por el legendario puente U Bein, construido en teca en 1782. Comidas
incluidas: - Almuerzo incluido en restaurante local. Cena por cuenta propia. Alojamiento: Alojamiento en el hotel

Día 8.

Mandalay -. Bagan

Desayuno. Por la mañana, visitaremos un mercado local y partiremos a Paleik (45 minutos
30km), conocido localmente como el Templo de la Serpiente. Después partiremos hacia Bagán
por la nueva carretera panorámica (5 horas – 304Km). Por la tarde, llegada a Bagán y tiempo
libre. Comidas incluidas: - Almuerzo incluido en restaurante local. Cena por cuenta propia.
Alojamiento: - Alojamiento en el hotel

Día 9.

Bagan

OPCIONAL: PASEO EN GLOBO SOBRE BAGÁN. Tendremos la oportunidad de empezar el
día con un excitante paseo en globo sobre los campos de Bagán, disfrutando de una vista
impresionante cuando el sol sale sobre el río Irrawaddy y las pagodas de la región. Seguro que
nunca habrá otra oportunidad de ver esta increíble vista panorámica. NOTA: sólo disponible
desde el octubre al inicio de abril; en caso de cancelación por las condiciones climáticas se
reembolsa la totalidad del importe). Desayuno. Hoy nos dirigiremos al bullicioso mercado de
Nyaung Oo, donde los locales vienen a vender productos frescos y otras mercancías. Desde
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aquí podemos ver la ciudad antigua, empezando por las visitas a la Pagoda de Shwezigon y el
templo de Ananda, uno de los templos más bonitos de Bagan. Por la tarde, visitaremos los
templos de Gubyaukgyi, Manuha y el de Nan Paya, y los talleres donde se producen sus
famosos productos lacados y tallas en madera. Después nos conducirán hasta la aldea rural
de Minnanthu, en una de las regiones de Bagan menos conocidas, muy tranquila y aislada del
turismo. Descubriremos los templos construidos en el siglo XIII con un peculiar diseño y
estructura. También el Monasterio Kyat Kan Cave, muy importante por su retiro espiritual
(imprescindible llevar algo para cubrirse la cabeza). A la vuelta, pasaremos por numerosas
aldeas agrícolas cerca de Bagan y podremos parar en alguna si alguien está interesado en
conocer más sobre su particular modo de vida y el tiempo y la temporada lo permiten.
Disfrutaremos de una extraordinaria puesta del sol desde un lugar elevado con vistas de la
llanura de Bagan. Comidas incluidas: - Almuerzo incluido en restaurante local. Cena por
cuenta propia. Alojamiento: - Alojamiento en el hotel

Día 10.

Bagan - YangÃ³n

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bagan y vuelo a Yangon por la mañana. Traslado a la
ciudad y vista de la pagoda Kyaukhtatgyi. Haremos una breve parada en Royal Lake, ubicado
en el parque de Kandawgyi, donde podremos disfrutar de una vista espectacular de pagoda
dorada de Shwedagon. Check-in (a partir de las 14:00 horas) y tiempo libre. A la hora indicada,
visitaremos la pagoda más famosa de Birmania, la de Shwedagon. No hay ningún viaje a
Birmania que pueda considerarse verdaderamente completo si falta una visita a la pagoda
Shwedagon. Regreso al hotel. Comidas incluidas: - Almuerzo incluido en restaurante local.
Cena por cuenta propia. Alojamiento: - Alojamiento en el hotel

Día 11.

YangÃ³n - Siem Rep

Desayuno y traslado al aeropuerto. Vuelo.
Bienvenido a Siem Reap, ubicada en la zona noroeste del país, en la provincia de mismo
nombre. Siem Reap es conocida por su proximidad con la 8ª maravilla del mundo: el complejo
de Angkor. Punto ideal desde el que comenzar su exploración de Camboya, Siem Reap le
ofrece la oportunidad de explorar Tonlé Sap y disfrutar del genuino paisaje o descubrir los
remotos templos de Beng Mealea, Phnom Kulen y Kbal Spean.
Cuando llegue al aeropuerto, su guía local le dará la bienvenida en el aeropuerto, seguido de
un traslado en coche hasta el hotel para que registre su entrada.

Comidas incluidas: no

Día 12.

Siem Rep
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Por la mañana, dejará el hotel para visitar a Banteay Srei «la Ciudadela de las mujeres») que
no es el templo más grande del complejo de Angkor, pero claramente es el más señorial.
André Malraux, quien robó algunas piezas, tenía razón. Admire la lacería de arenisca rosa.
Más adelante, viajará a otro templo Banteay Samre. Durante la tarde, explotará el templo más
famoso: Angkor Wat. Comenzando con el pasillo central, podrá darse cuenta pronto de lo
enorme que es. Los logros arquitectónicos también lo son artísticos, desde la maravilla que es
toda la estructura como los pequeños detalles que la cubren.

Día 13.

Siem Rep

Por la mañana, viajará por una carretera rodeada de enormes árboles con cientos de años. De
repente aparecerá una majestuosa puerta de piedra: entre en Angkor Thom, llamada «la gran
ciudad». Como si surgiera mágicamente de la nada, admire las enormes caras con sonrisa de
curiosidad que están talladas en la pared: ahora se encuentra ante el templo Bayon, construido
entre los siglos XII y XIII. Este increíble edificio está rodeado de 54 torres, cada una de ellas
adornada con 4 caras. Después de visitar el templo Bayon, viajará hasta el Baphuon, un
templo de montaña construido en el siglo XI, cuya restauración, liderada por arquitectos
franceses, acabo no hace mucho tiempo. Posteriormente, admire la terraza de los elefantes,
cuya longitud es de 350 metros y se utilizaba para las audiencias reales y las ceremonias
públicas. Continúe su visita hasta la Terraza del rey leproso, construida en el siglo XII, cubierta
de maravillosas esculturas de apsaras. Posteriormente, visitará Ta Prohm, un templo devorado
por la naturaleza tropical. Los fabricantes de queso que plantaron sus raíces aquí parece que
están estrangulando estas ruinas. Finalice el día observando la atardecer en templo Pre Rub.

Día 14.

Siem Rep - Regreso

Desayuno en el hotel. Tendrá tiempo libre para su propio interés hasta la hora acordada y
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida de regreso a casa. Comidas incluidas:
desayuno Alojamiento: las habitaciones estarán a disposición a los visitantes hasta las 12:00.

Día 998.

Mini BidGuÃa para Indochina

Para entrar en Myanmar necesitas un visado que se puede solicitar online, aunque debes
hacerlo con antelación ya que su tramitación puede durar mínimo una semana. Su precio es
de 50 USD y una vez resuelta la solicitud te llegará un correo electrónico con la carta de
conformidad que tendrás que llevar impresa y presentar al funcionario de pasaportes al
llegar al aeropuerto, este la sellará y podrás entrar en el país. Desde BidTravel estaremos
encantados de ayudarte a realizar la solicitud del visado, solo necesitaremos algunos de tus
datos y nos encargaremos de ello. Por otro lado, Para entrar en Camboya necesitarás un
visado, que puedes adquirir de dos formas o bien a través de internet podrás obtener una eVisa, que te ayudaremos a gestionar desde BidTravel si así lo quieres o puedes conseguir
una visa “On Arrival”, si llegas en avión la conseguirás en el aeropuerto y si llegas por
carretera la podrás conseguir en los puntos de control fronterizo. La e-Visa tiene un precio
aproximado de 60 USD y la visa “On Arrival” cuesta alrededor de 40 USD.
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No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar a ninguno de estos países, pero si debes tener
precaución con la comida callejera y a la hora de beber agua, que siempre sea embotellada.
Moneda en Camboya: Riel Camboyano, pero también se usa el dólar americano (USD),
nosotros te recomendamos que al hacer el cambio de moneda cambies a Riel Camboyano ya
que siempre te lo aceptarán, sin embargo, no estaría demás llevar algunos dólares contigo. Si
quieres sacar dinero en algún cajero automático puedes hacerlo sin ningún problema, siempre
teniendo en cuenta que tu banco te cobrará alguna comisión. Ahora bien, a la hora de cambiar
dinero te recomendamos no hacerlo en el aeropuerto sino en alguna de las muchas casas de
cambio que encontrarás en la ciudad, si vas con un guía seguro que sabrá indicarte que opción
es la mejor.
Moneda en Myanmar: Kyat birmano.También usan dólares estadounidenses (USD) que son
aceptados en la mayoría de establecimientos, pero lo mejor es que uses el Kyat ya que es
seguro que te aceptarán esta moneda siempre. Para cambiar dinero, a ser posible no lo hagas
en el aeropuerto porque te cobrarán una comisión bastante alta, encontraras en la ciudad
casas de cambio que cobran menos comisión y te darán mejor cambio, pero si vas con un guía
lo mejor es que le preguntes a él/ella pues seguro que sabe orientarte bien.
El voltaje utilizado en ambos países es de 220V y el enchufe es el mismo que en España así
que no necesitarás adaptador.
La diferencia horaria en ambos países es de 5 horas más respecto a España, si en España
son las 10:00 allí serán las 15:00.
El prefijo telefónico de Camboya es +855, el número de emergencias es el 119 (ambulancia),
117 (policía) y 118 (bomberos).Si tienes algún tipo de emergencia consular tienes que saber
que en Camboya no hay consulado de España así que tendrás que llamar o acudir al que hay
en Tailandia cuyo número es (+98) 912 139 37 03.
El prefijo telefónico en Myanmar es +95, el número de emergencia es el 199 y el número de
emergencia consular es el +95 (0) 9 250 97 98 80.
En cuanto al internet, en hoteles y restaurantes puedes encontrar Wi-Fi gratuito, aunque
debes tener en cuenta que la velocidad no será similar a la de España. Pero si quieres tener
internet en tu móvil hay distintas compañías nacionales que ofrecen tarjetas SIM para turistas
con planes de datos que se pueden acomodar a tus preferencias, además su precio puede
variar entre 5 y 15 € dependiendo de lo que quieras.
¿Qué llevar en la maleta? Myanmar y Camboya son países bastante cálidos y
húmedos durante todo el año, en la temporada de más frío la temperatura media más baja
roza los 17ºC y en la temporada de más calor las máximas superan los 40ºC, así que lo mejor
es que lleves ropa cómoda y fresca, y a ser posible que te cubra hombros y hasta las
rodillas ya que esto será un requisito para visitar algunos lugares. Lleva siempre calzado
cómodo y ten en cuenta que muchas lluvias son torrenciales por lo que, aunque llueva poco
tiempo llueve en gran cantidad, así que siempre lleva contigo un chubasquero. Además, usa
siempre repelente de mosquitos y protector solar y lleva un mini botiquín con lo que
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consideres necesario.
Recuerdos de Myanmar y Camboya: pinturas de arena, marionetas, plata, seda, tallas de
madera, caramelos de tamarindo… en tu viaje te encontrarás con muchos mercadillos y
tiendas en las que poder comprar un montón de recuerdos.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Algunos hoteles de 5***** los usamos también para la categoria de 4****. Todos los
hoteles están chequeados y han pasado nuestro test de calidad. Si desea ver la
lista completa de hoteles o quiere reservar este mismo viaje con otros
alojamientos. Contacta sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones nacionales de cada
país.

IMPORTANTE
Notas importantes
La hora oficial de check in en los hoteles es a las 14:00 o a las 15:00 (según el hotel). El check out
oficial es a las 12:00 hrs. Bajo petición, podemos reservar early check in o late check out, con
suplemento.
La franquicia de equipaje en vuelos nacionales es de 20kg para el equipaje facturado y 7kg para el
equipaje de mano. Para cada kilo adicional se cobrará entre 2 y 3 USD dependiendo de la línea área y
del sector.
En caso de mal tiempo o otras causas ajenas a la compañía, nos reservamos el derecho de alterar o
cambiar el itinerario en cualquier momento. La seguridad y bienestar de nuestros clientes es nuestra
prioridad.###
Es importante tomar nota de que los cheques de viaje normalmente no son aceptados en Myanmar. Los
bancos CB y KBZ aceptan Master, Visa, Maestro y Cirrus. La red de cajeros cubre los lugares más
visitados por los turistas y viajeros de negocios, como Yangon, Mandalay, Taunggyi, PyinOo Lwin,
Kalaw, NayPyiDaw, Nyaung Oo, Nyaung Shwe y Muse. El máximo que se puede retirar cada vez es
300.000 MMK como un máximo diario de 1.000.000 MMK, sujeto al límite establecido por el banco
emisor. Los cajeros cargan una pequeña comisión de 5.000 MMK o similar por cada operación. Algunas
tarjetas de crédito tienen restricciones del banco emisor para determinados países, los clientes pueden
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necesitar la conformidad de su banco de origen.
Sin embargo, la retirada de dinero de cajeros no es posible en todos los lugares. Recomendamos a los
visitantes traer suficiente dinero en metálico (mejor en dólares americanos, aunque el euro es cada vez
más aceptado). Todos los billetes tienen que estar en buenas condiciones (sin rasgar, pintar, etc.)
Asegúrese de que los números de serie no empiezan por CB porque pueden ser rechazados: se ha
corrido el rumor de que pueden ser falsos. Se puede cambiar dinero con la tarifa oficial en el aeropuerto
o en oficinas de cambio presentando el pasaporte. Si necesita ayuda, consulte a su guía.
Las visas son requeridas por todos los turistas en Myanmar. Si hay una embajada de Myanmar en su
país, la forma más fácil de obtener una visa de turista directamente en la Embajada de Myanmar. De lo
contrario, también se puede aplicar en línea a través de la página web del Ministerio de
Inmigración(http://evisa.moip.gov.mm/).
Recomendamos encarecidamente que todos los clientes suscriban un seguro de viaje con alta
cobertura: enfermedad, accidente, gastos médicos, costes asociados a repatriación, compensación por
pérdida de equipaje y gastos de cancelación, demora, retraso, etc. El cliente es consciente de que, en
cualquiera de las anteriores circunstancias, todos los gastos originados son responsabilidad del cliente y
nuestra compañía no se hace responsable de los costes. Es responsabilidad del cliente asegurarse de
que su seguro tiene el nivel adecuado de cobertura y de leer todos los términos y condiciones de su
seguro antes de viajar.
El sistema de tarifas del Ministerio de Turismo de Myanmar se basa en diferentes estándares de la
mayoría de las asociaciones de viaje. Por eso, nosotros proporcionamos nuestras tarifas siguiendo los
estándares internacionalmente aceptados, no los oficiales de Myanmar.
STANDARD: Estos son los hoteles ofrecidos en Myanmar a costos bastante bajos. Están orientados
hacia los viajeros de presupuesto limitado. Las habitaciones serán limpias y capaces de proporcionarle
una buena noche de sueño. Sin embargo, no habrá servicios especiales.
SUPERIOR: Los hoteles de clase superior tienen una excelente relación calidad / precio comparable a
un alojamiento medio de 3 estrellas. No esperes lujo, pero funciones básicas como aire acondicionado,
TV, restaurantes, etc.
FIRST CLASS:
Los hoteles de primera clase son en general comparables a un servicio
internacional de 3 a 4 estrellas. Se ejecutan muy bien y ofrecen una variedad de servicios de primera
calidad.
DELUXE:
Estos son los mejores hoteles disponibles en Myanmar: mientras que son muy agradables
no son comparables con cadenas de hoteles de 5 estrellas en otros países. Algunos hoteles pueden ser
clasificados como de lujo no sólo debido a los servicios, sino también por su importancia histórica (un
ejemplo sería un hotel colonial).
Por último, pero no menos importante: la industria turística de Myanmar está surgiendo ahora. Aunque
los precios son altos, es importante tener en cuenta de que el nivel de infraestructuras y servicios no es
todavía comparable al de otros destinos más consolidados turísticamente. Por eso, nos gustaría
aconsejarle que viaje con la mente abierta y considere que estas pequeñas inconveniencias son parte
de su experiencia viajera en Myanmar.
Para obtener más información obre los hábitos y costumbres de Myanmar, lo invitamos a leer el folleto
en línea creado por el Ministerio de Turismo de Myanmar: http://www.dosanddontsfortourists.com/
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