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LAOS – VIETNAM – CAMBODIA – MYANMAR 

VIGENCIA DE OCTUBRE 2018 A MARZO 2019 
 

MYANMAR 

(YANGON – BAGAN – MANDALAY – PINDAYA – LAGO INLE – YANGON) 
PROGRAMA DE 08 DÍAS/07 NOCHES  

 

INICIO: MARTES. MÍNIMO 02 PERSONAS.  
 

DIA 1 MARTES: YANGON  
Llegada al aeropuerto de Yangon. Recepción y asistencia a la 
llegada y traslado al hotel. (Las habitaciones pueden no estar 
disponibles hasta las 14:00) 
DIA 2 MIERCOLES: YANGON – BAGAN (D/A/-) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto por el vuelo hacia 
Bagan. (06:20/07:40 aprox). Llegada y visita al mercado local, La 
Pagoda Shwezigon, construida en el siglo XI por el Rey Anawrahta 
como santuario religioso, ver los frescos del siglo 13 adornando los 
corredores de Kyansittha, el Templo Ku Byauk Gyi con sus 
exquisitos murales de escenas Jataka, el templo Htilominlo con sus 
antiguos murales y el poblado Taungphi con sus antiguos 
monasterios. Almuerzo en el restaurante Ayeyarwaddy River 
Terrace. Por la tarde visitar el Templo Ananda, con sus 4 imágenes 
de Buda de pie y el monasterio adyacente con sus murales bien 
conservados. Tomar una foto al templo Thatbynnyuma el más alto 
(61 metros) que data de 1144 y continuar a la pagoda Mingalazedi, 
una de las más grandes del siglo 13 representando el momento 
álgido de la arquitectura Bamar. Admiraremos la puesta de sol 
desde un templo a lo largo del rio río Ayeyarwaddy. Cena por su 
cuenta. Alojamiento. 
DIA 3 JUEVES: BAGAN – MANDALAY (D/A/-) 
Después del desayuno traslado hacia el aeropuerto por el vuelo en 
dirección de Mandalay. (08:15/08:45 aprox). Llegada y traslado al 
hotel para el check in. La visita empieza con la pagoda Mahamuni 
donde se encuentra una espectacular imagen de Buda cubierta de 
gruesas capas de láminas de oro. Cerca del rio se encuentra el 
monasterio de madera Shwe Inbin con más de 100 años de 
antigüedad. Breve parada al centro de tapices locales Kalaga, 
también observar cómo se golpean láminas de oro hasta 
convertirlas en diminutas piezas, cómo se realiza grabados en 
piedra y la fundición del bronce. Almuerzo en el restaurante Unique. 
A media tarde visita a la pagoda Khutodaw que contiene el libro 
más grande del mundo, hecho en 729 tablas de mármol, 
seguiremos al monasterio de madera de teca Shwenandaw el único 
palacio real que sobrevivió a los bombardeos de la segunda guerra 
mundial y la pagoda Kyaukdawgyi con un buda esculpido en un 
bloque de mármol. Seguiremos a la colina Mandalay para ver el 
templo de cristal y terminar en el monasterio Shwe Kyin para ver a 
los monjes estudiantes empezar sus oraciones nocturnas. 
Alojamiento. 
DIA 4 VIERNES: MANDALAY – MINGUN – AMARAPURA (D/A/-) 
Desayuno en el hotel y salida hacia el embarcadero deteniéndonos 
en el camino para ver el mercado de verduras Zeycho. Tomaremos 
un barco por el Río Ayeyarwaddy hasta Mingun (11Km – 1 hora).  
Visita a Mingun que incluye la campana de bronce maciza más 
grande del mundo con un peso de más de 90 toneladas. Continuar 
a Hsinbyume Paya y a Mingun Paya, construida para ser uno de los 
más grandes chedis del mundo por el Rey Bodaw Paya. Regreso a 
Mandalay y continuación en coche hacia Amarapura a unos 15 km. 
Visita al Monasterio de Bagaya Kyaung y finalmente paseo por el 
puente U Bein durante la puesta de sol. Construido en 1782 tiene 
más de un kilómetro y se considera el más largo del mundo 
fabricado en madera de teca. Almuerzo en restaurante The Garden 
y cena por su cuenta. Alojamiento 

DIA 5 SABADO: MANDALAY – HEHO – PINDAYA – LAGO INLE 
(D/A/-) 
Traslado hacia el aeropuerto Mandalay por el vuelo en dirección de 
Heho. (08:20/08:50 aprox) A la llegada recorrido hasta Pindaya un 
atractivo lugar en las colinas y través de campos de arroz. Visita a 
las magníficas cuevas de Pindaya, situadas en la cresta con vistas 
al pintoresco lago, donde se pueden apreciar miles de diferentes 
tipos de imágenes de Buda en las diversas cámaras. A 
continuación, visitaremos unas casas locales donde las familias 
producen papel y parasoles. Traslado a Nyanung Shwe a orillas del 
lago Inle deteniéndonos en el monasterio de madera Shweyanpyay. 
A la llegada al lago embarque en dirección al hotel para registrarse. 
En el lago situado a 1000 metros sobre el nivel del mar, las 
temperaturas son agradables y las tranquilas aguas están 
salpicadas de pueblos de las casas flotantes de los Intha sobre 
columnas rodeadas de huertas y canoas de pesca con el telón de 
fondo de las hermosas colinas Shan. Los barcos motorizados son 
los medios de transporte a través del lago, aunque la gente Intha se 
desplaza en barcas de fondo plano tradicionales moviéndolas con 
un remo en su pierna, teniendo así las manos libres para lanzar sus 
redes de pesca. Almuerzo en el restaurante Green Tea y cena por 
su cuenta.  
DIA 6 DOMINGO: LAGO INLE (D/A/-) 
Desayuno en el hotel. Explore uno de los mercados locales que 
tienen lugar durante la semana si su visita coincide con uno de 
ellos, los cuales ofrecen la oportunidad de ver a las diferentes 
etnias del lugar que se reúnen para vender y comprar sus 
productos. A continuación, día completo de excursión en bote en el 
lago Inle incluyendo visita a la Pagoda Phaungdaw Oo la más 
sagrada de la región, la aldea de productos artesanos de 
Inpawkhon, taller de telar tradicional a mano (Mya Set Kyar) y taller 
de herrero, los jardines flotantes de los lugareños, el monasterio 
Nga Phe Kyaung con una antigüedad de más de 200 años y 
regreso al hotel para disfrutar del resto de la tarde relajándose a 
orillas del lago. Almuerzo en el restaurante local Mr Toe’s y cena 
por su cuenta. Alojamiento. 
DIA 7 LUNES: LAGO INLE – HEHO – YANGON   (D/A/-) 
Después de desayuno traslado hacia el aeropuerto por el vuelo de 
regreso a Yangon. Empezaremos la visita conduciendo por la 
famosa calle Strand visitando el puerto de Yangon donde salen los 
ferris a todas partes del país. Continuar por al centro colonial de 
Yangon y sus principales atractivos, el barrio chino y el hindú, una 
foto a la pagoda Sule con más de 2000 años de antigüedad. Por la 
tarde, visita a la pagoda de Chauk Htat Gyi para ver un enorme 
Buddha reclinado, después parada a la orilla del lago Kandawgyi 
para sacar fotos de Karaweik Hal, una barca flotante y la pagoda de 
Shwedagon. La visita se completa con el puesto del sol en la 
Pagoda Shwedagon, uno de los más espectaculares monumentos 
religiosos del mundo, su cúpula de oro tiene 98 metros de altura y 
está cubierta por 60 toneladas de oro puro. Almuerzo en el 
restaurante Padonmar. Alojamiento. 
DIA 8 MARTES: YANGON (D/-/-) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Yangon para 
tomar su vuelo de salida. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DE OCTUBRE 2018 ABRIL  2019 
CATEGORIAS DOBLE SUPL. SINGLE 

CATEGORIA SUPERIOR  USD 1263 USD 355 
CATEGORIA LUJO  USD 1660 USD 700 

*VUELO INTERNO (YANGON – BAGAN - MANDALAY – HEHO – YANGON) EN CLASE TURISTA USD 420 APROX. POR PERSONA 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
CIUDADES CATEGORIA SUPERIOR  CATEGORIA LUJO  
YANGON INYA LAKE HOTEL  SULE SHANGRI LA HOTEL  
BAGAN SHWE YEE PWINT THARABAR GATE 

MANDALAY SHWE INGYINN  MANDALAY HILL RESORT 
LAGO INLE NYAUNG SHWE CITY SANCTUM INLE RESORT 

 

NOTAS: LA MAYORIA DE LOS MUSEOS ESTAN CERRADOS LOS LUNES, DIAS FESTIVOS Y PARCIALMENTE VIERNES. SE RECOMIEDA DEJAR 
ARTICULOS DE VALOR EN LAS CAJAS DE SEGURIDAD DE LOS HOTELES Y A SU VEZ NO SE DEBEN DEJAR NUNCA EN LOS VEICULOS DE 
TRANSPORTE. PARA RESERVAS LOS VUELOS NECESITAMOS EL NOMBRE COMPLETO DEL PASAJERO COMO APARECE EN EL PASAPORTE. LOS 
PRECIOS DE LOS AEREOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO HASTA LA EMISION DEL MISMO. LA PAGODA DE  SHWEDAGON ESTARÁ EN REPARACIONES 
DESDE OCTUBRE 2018 HASTA MARZO 2019, SIN EMBARGO, EL COMPLEJO SEGUIRÁ ABIERTO, SIENDO POSIBLE ADMIRAR EL RESTO DE ESTUPAS Y 
TEMPLOS, POR LO QUE SEGUIREMOS OPERANDO LOS PROGRAMAS SEGÚN EL ITINERARIO PREVISTO. 
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN LOS HOTELES MENCIONADOS EN HABITACION DOBLE COMPARTIDA. COMIDAS SEGÚN ITINERARIO. ENTRADAS A LOS 
LUGARES MENCIONADOS EN EL PROGRAMA. TRASLADOS Y TOURS CON GUIA DE HABLA HISPANA TARIFA DE BARCO MECIONADA EN EL 
PROGRAMA. CARGO POR SERVICIO, IMPUESTO DE HABITACION. AGUA EMBOTELKLADA Y TOALLITAS HUMEDAS DURANTE EL TOUR 
NO INCLUYE: VUELO INTERNACIONALES. VUELOS INTERNOS. VISADO PARA MYANMAR. GASTOS PERSONALES TALES COMO BEBIDAS, EXTRAS, 
REGALOS, LAVANDERÍA, RECUERDOS, ETC. COMIDAS NO MENCIONADAS EN EL PROGRAMA.EARLY CHECK-IN  Y LATE CHECK-OUT DE LOS HOTELES 
SI NO SE MENCIONAN EN EL PROGRAMA. SEGURO DE VIAJE. BEBIDAS. CENAS OBLIGATORIAS DE FIN DE AÑO. GESTION DE VIAJE. VISADA PARA 
MYANMAR (SOLICITAR ONLINE). GESTION DE EQUIPAJE. CENAS OBLIGATORIAS DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO. 

 


