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Myanmar en lujo
Lunes desde Bilbao, Madrid y Barcelona

Nu2 Yangon, 2 Mandalay, 2 Bagan,1 Mt. Popa,2 Inle estro circuito más intenso, lo
esencial y lo más señalado del pais, guia español y profesional
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde Origen con tasas
Telefóno 24 horas los sietes días de la semana
La garantia y tranquilidad que da contratar con la web de mejor opinión en internet
Traslados y visitas en vehículos con aire acondicionado.
Guía de habla hispana.
Yangon(2 Noches ),Bagan(2 Noches ) ,Mandalay(2 Noches),Inle( 2 noches ),Monywa (
1 Noche ) según itinerario.
Tarifa Aerea: Yangon – Bagan, Bagan-Mandalay,Mandalay – Heho , Heho - Yangon

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

según itinerario
Comidas : Desayuno diario el hotel., 8 comidas en restaurantes
Tarifas de barco: Inle precios de barco privado según programa .
Visitas panorámicas: Yangon, Mandalay, Bagan, Inle, Mt.Popa , según indicado en el
itinerario.
Transporte: Trasalados y Transportes con autobus privado con aire acondicionado.
Otros servicios: Tasas de entradas, guía de habla en español, billetes de barcos y
todos los trasalados según indicado en el programa.
Servicios complementarios: botellita de agua diaria y toallitas refrescante
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Suplemento festivos especiales (periodo de Navidad y Año Nuevo o Año Nuevo de
Myanmar en abril). Por favor contactar para más información.
Visado de Birmania: por favor consultar los requisitos necesarios para gestionar el
visado a Birmania en esta página web: http://evisa.moip.gov.mm. Dependiendo de la
nacionalidad, el visado tiene que gestionarse por cuenta propia o a través de nuestra
empresa.
Tasa de aeropuerto a la salida : US & 10.00 por pax
Bebidas
Excursiones adicionales
Gastos personales como tasas por cámara, propinas, servicio de lavandería. etc.
Servicio por visado a la llegada USD.55 /pax.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Amazing Bagan Resort
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel se encuentra en
Bagan. Amazing Bagan Resort tiene un
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total de 60 habitaciones disponibles
para sus huéspedes. Los viajeros no
sufrirán ninguna molestia durante su
estancia ya que esta propiedad no
admite mascotas.

Bagan Hotel River View
Categoría: 4EST
Este hotel tradicional se encuentra
situado en el recinto del Palacio real,
en un escenario histórico entre
pagodas del s. XI y la orilla del río
Ayeyarwaddy. Esté en uno de los
mejores lugares del parque River View
Garden para ver las puestas de sol,
con viejísimos árboles y plantas de
teca. La Pagoda Gawdawpalin está a
sólo 50 m, el museo arquelógico, a 200
m, la Pagoda Thatpyinnyu, a 400 m, el
palacio real, 500 m, y la Pagoda
Ananda y una zona comercial, a 1 km.
Air Mandalay vuela a Rakhine en 50
minutos.Lo que hace 30 años era un
hotelito, en 1996 fue renovado y
ampliado hasta lo que es hoy, un
complejo climatizado y renovado en
2004, con dos edificios y 3 plantas
cada uno, y 117 habitaciones, de las
cuales 4 son para minusválidos y 37
son suites. En los jardines del hotel se
rodaron muchas películas
internacionales. En la recepción,
abierta 24 horas, hay caja fuerte, pero
también hay en el hotel quiosco, 2
tiendas, peluquería, salón de actos,
sala de juegos, de TV, 3 salas de
conferencias para 400 personas con
conexión a Internet, cafetería, 2 bares,
4 restaurantes y 3 salas de desayunos.
Por otro lado, podrá usar el servicio de
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traslado 24 horas, médico y si, lo
desea, también podrá llamar al director
a cualquier hora; pero además, hay
aparcamiento, lavado de coches,
alquiler de bicis y cuarto para
guardarlas y parque y club infantil.Las
habitaciones están en la planta baja y
están decoradas con muebles de teca,
ladrillo rojo y estilo Bagan, sumando 40
en total, con terraza. Disponen de
cuarto de baño con secador de pelo,
cama doble o extra grande, teléfono de
línea directa, TV vía satélite o por
cable, radio, equipo de música, aire
acondicionado regulable, menaje para
preparar té y café con té y café gratis y
minibar.

Mandalay Swan
Categoría: 3EST
El hotel tiene una ubicación ideal en
una zona residencial de Mandalay
rodeado de 2 ha de jardines, enfrente
del Palacio Real de Mandalay y del
monte de Mandalay. A 10 minutos del
hotel está la estación de trenes, la de
autobús está a 20 minutos desde la
parada de autobús y el aeropuerto está
a 1 hora. El río Ayeyawady está a 5 km
y a 10 km está Amarapura.Este hotel
cuenta con un total de 100 habitaciones
y suites decoradas con buen gusto.
Este hotel climatizado en una de las
mejores zonas de Mandalay ofrece a
sus huéspedes un hall de entrada, una
cafetería, un bar, un restaurante, un
comedor y una sala de conferencias. El
complejo dispone de estancias
impresionantes y bien equipadas, una
selección de restaurantes y un amplio
espacio al aire libre para realizar
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diversas actividades de ocio. Se ofrece,
además, servicio de habitaciones, de
lavandería y de alquiler de bicicletas,
hay un aparcamiento disponible.Las
habitaciones disponen de cuarto de
baño con secador de pelo. Además,
cuentan con un teléfono de línea
directa, televisión vía satélite , equipo
de música, minibar, caja fuerte de
alquiler y nevera. El aire acondicionado
es regulable. Las habitaciones de
categoría superior y las suites junior
tienen bañera y ducha.Hay una piscina
al aire libre. Para practicar deporte hay
un gimnasio y una pista de tenis.Tanto
en la cafetería europea Swan Café, el
restaurante asiático Peking y el
restaurante coreano y japonés Hot Pot
Suki ofrecen a los huéspedes las
mejores especialidades.

Mercure Mandalay Hill Resort
Categoría: 4EST
El hotel Mercure Mandalay Hill Resort
ocupa una extensión de 4,8 hectáreas
y está situado a los pies de la colina de
Mandalay, con excelentes vistas
panorámicas a las pagodas y a la
inconfundible arquitectura del Palacio
Real y de su hermoso foso. Mandalay
se encuentra a una hora en avión de
Rangún y a 20 minutos en avión de
Bagan, junto a algunos de los enclaves
arqueológicos más notorios del mundo.

Novotel Inle Lake Myat Min
Categoría: 4EST
Disfruta de una apacible estancia en el
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Novotel Inle Lake Myat Min. Reserva
una de nuestras amplias suites
orientadas a los exuberantes jardines
del centro vacacional o uno de nuestros
espaciosos bungalós situados junto al
agua. Nuestra piscina sin borde te
invita a disfrutar de unas excelentes
vistas y la puesta de sol sobre el lago
te proporcionará el marco perfecto para
tus vacaciones o reuniones en el
Novotel.

Paramount Inle Resort
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel se halla en Inle
Lake. El establecimiento cuenta con 28
acogedores dormitorios. Esta
propiedad no acepta mascotas.

Panorama
Categoría: 3EST
El hotel está situado en el corazón de
la ciudad. La estación central de
ferrocarril queda a un paso del hotel. La
pagoda Sule Paya también está a un
paso. El aeropuerto dista 5 km del
hotel.El hotel ofrece una bienvenida y
hospitalidad tradicionales de Yangon.
Este hotel de clase turística y calidad
superior no defraudará a sus
huéspedes ni el calidad de su servicio
ni en las comodidades ofrecidas. El
establecimiento está climatizado y
consta de un total de 104 habitaciones.
Sus instalaciones incluyen vestíbulo,
cafetería, restaurante e instalaciones
para conferencias. También se ofrecen
servicio de habitaciones, servicio de
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lavandería y aparcamiento.Todas las
habitaciones del hotel cuentan con aire
acondicionado. Están bien equipadas y
decoradas con unos modernos
mobiliario y comodidades, creando una
sensación hogareña. El cuarto de baño
privado cuenta con ducha/bañera.
Otras comodidades incluidas son
teléfono de línea directa, TV por
cable/vía satélite, minibar y nevera.Los
huéspedes pueden hacer uso del
gimnasio del hotel, dotado de un
moderno equipamiento para hacer
ejercicio.El hotel sirve platos locales
birmanos, así como cocina
internacional que incluye platos de
Europa, China e India para desayuno,
almuerzo y cena. También se ofrecen
aperitivos ligeros y refrigerios en el
restaurante, la cafetería y en la
cervecería al aire libre.

Summit Parkview
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en una calle
principal, a muy poca distancia del
centro de la ciudad de Yangon. A unos
minutos andando podrá encontrar
numerosas tiendas, comercios y
lugares de ocio y entretenimiento. Hay
varias zonas de interés turístico y
cultural, con interesantes monumentos
y templos budistas, como la pagoda de
Shwedagon. El aeropuerto de Yangon
está a unos 25 minutos en coche, y
cuenta con buenas conexiones con la
red aérea internacional.Este hotel
ofrece a todos sus huéspedes un gran
confort y unas buenas instalaciones.
Tanto su decoración interior como la
exterior son una combinación de
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elementos modernos y típicos
birmanos. Está totalmente climatizado y
cuenta con un total de 140
habitaciones. Tiene un hall de entrada
con ascensores y un área de recepción
abierta las 24 horas del día, donde se
le ofrece servicio de cambio de divisa y
de caja fuerte, para que pueda guardar
sus objetos de valor durante su
estancia. En cuanto a instalaciones
culinarias, dispone de algunos
restaurantes. Y si quiere descansar del
estrés diario, podrá hacerlo y tomarse
alguna copa o refresco en alguno de
los bares. En el edificio podrá encontrar
una peluquería y algunas tiendas y
comercios. Los que viajen por motivos
de negocio podrán hacer uso de las
salas de conferencias. Como
prestaciones adicionales se le ofrecen
el servicio de habitaciones, de
lavandería y de atención médica, así
como la conexión a Internet. Para que
pueda aparcar su vehículo, el hotel
pone a su disposición plazas de
aparcamiento.Las cuidadas
habitaciones del complejo le ofrecen un
alto nivel de confort y son ideales para
todo tipo de huéspedes. Todas están
dotadas de un cuarto de baño con
secador de pelo. Además, están
enmoquetadas y equipadas con
televisión vía satélite o por cable,
teléfono de línea directa y minibar. En
la caja fuerte de alquiler podrá guardar
sus objetos de valor durante su
estancia.

Algunos hoteles de 5*****/4**** los usamos también para las
categorias de 4****/3*** respectivamente. Todos los hoteles están
chequeados y han pasado nuestro test de calidad. Si desea ver la
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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
En la mayoría de los hoteles son obligatorias las cenas de nochebuena y nochevieja; las tarifas
ofrecidas dependerán de la confirmación por parte del hotel.
Durante el período de Año Nuevo se duplican las tarifas aplicadas por los servicios de transporte y de
guía de habla española.
Nota especial para este programa:###
El famoso mercado escocés cierra los lunes y festivos.
En este programa se incluyen vuelos regulares. En ocasiones se pueden producir retrasos y
cancelaciones de estos vuelos. No nos hacemos responsables de los retrasos y cancelaciones
producidos en las salidas y llegadas de vuelos nacionales.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
Equipo de Viajes BIDtravel

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

