Nuestro presupuesto de viaje a Myanmar
Después de contaros nuestra experiencia, preparativos, nuestros hoteles y nuestra ruta, os
dejamos nuestro presupuesto de viaje a Myanmar.

Os dejamos todos los posts del viaje a Myanmar por si queréis consultar alguna cosa más.

Otros posts de Myanmar que os pueden servir de ayuda:
Preparativos de viaje a Myanmar
Nuestra ruta de 18 días en Myanmar
Experiencia en Myanmar
Hoteles en Myanmar

Nuestro presupuesto de viaje a Myanmar
Una de las cosas que más miramos a la hora de viajar es el presupuesto, tenemos que
adaptarnos a nuestras posibilidades y es importante conocer ciertos gastos de antemano.
En este viaje he usado una aplicación nueva para apuntar los gastos que me ha ido genial y
os la recomiendo por si os sirve de ayuda.
Se llama Tripcoin.
En ella he ido apuntando todos los gastos día a día, permitiéndome poner una etiqueta
según el tipo de gasto que era. Además, la aplicación misma te convierte la moneda en Euro.
Por lo que solo tengo que poneros las partidas y el importe que nos gastamos, ya que lo
apunté todo durante el viaje, hasta las botellas de agua que compramos.
Comenzamos con nuestro presupuesto viaje de a Myanmar.

Vuelo internacional
Valencia – Moscú – Bangkok con Aeroflot
Precio 495 Euros
Siempre reservamos los vuelos en SKYSCANNER.

Visado
Evisa
Precio: 41 Euros

Vuelos internos
Bangkok – Yangon con Air Asia
Precio: 35 Euros
Yangon – Myanmar con Golden Myanmar
Precio: 79 Euros
Total= 114 Euros
También reservamos los vuelos internos en SKYSCANNER.

Hoteles
Yangon 2 noches 35 Euros
Hpa An 2 noches 32 Euros
Bagan 2 noches 30 Euros
Kalaw 2 noches 35 Euros
Inle 2 noches 22 Euros
Mandalay 3 noches 56 Euros
Total= 210 Euros

Booking.com

Para reservar nuestros alojamientos utilizamos dos páginas que para nosotros son
imprescindibles y desde hace muchos años hemos utilizado siempre con muy buena
experiencia.
Booking
Siempre hemos viajado con BOOKING y nuestra experiencia ha sido inmejorable.

Booking.com

AirBnb
Otra de las webs que más utilizamos para reservar nuestro alojamiento es AIRBNB.

Post “Cómo funciona Airbnb”
Descuento 25 Euros en Airbnb

Transporte

Taxis, conductores, tren, barcos..
Total= 135,78 Euros

Excursiones

Entradas, excursiones…
Total= 101,05 Euros

Gastos comida, bebida y varios

En comida y bebida es donde más hemos recortado.
Total= 79,85 Euros

Globo en Bagan

Precio= 308 Euros

Seguro Iati
Nosotras contratamos el Seguro Iati Estrella
Precio= 102 Euros
Os dejamos nuestro 5% de descuento en el Seguro Iati.

Como ya os contamos en el post de preparativos, tuvimos que hacer uso del seguro y la
experiencia con el Seguro Iati es 100% recomendable por su rapidez y resolución.

Presupuesto Total
495 + 41 + 114 + 210 + 135,78 + 101,05 + 79,85 = 1176,70 Euros/Persona
Presupuesto + Globo + Seguro = 1.176,70 + 308 +102 = 1586,70 Euros / Persona
** No hemos contado los souvenirs porque es un tema más personal
Y hasta aquí nuestro presupuesto de viaje a Myanmar.

Organiza tu viaje por libre a Myanmar
Mejores ofertas de vuelos
Mejores ofertas de hoteles
Bono de 25 Euros en Airbnb
Nuestro 5% de descuento en Seguro de viaje Iati
Las mejores guías de viaje de Myanmar

Consulta todos los posts sobre el viaje
Diario completo de Myanmar

Espero que os haya servido de ayuda este post!!!
Si es así podéis compartirlo en vuestras redes sociales….con un sólo click también
nos ayudaréis a nosotros!!
Si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario y os ayudaremos en todo lo
que podamos.
Y no olvidéis de suscribiros al blog para ser los primeros en enteraros de todo!!
Muchas gracias!!

Recordad!! Podéis contratar el seguro IATI con un 5% de descuento, el seguro de
los viajeros. Pincha en el banner y viaja seguro.
Además os dejamos nuestro descuento en Airbnb, si pinchas en este banner te
regalan 25 Euros para tu primera reserva!! Está genial!!

