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CORAZON DE 
MYANMAR 

Viajar a la Carta 
CON DESTINO AL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salidas Regulares (Mínimo 02 personas). Todos los Domingos con guía de habla española  
 
Día 1- Llegada a Yangon  
Bienvenida en el aeropuerto. Traslado hasta el hotel.  
Alojamiento en Yangon – 2 noches. 
 
Día 2- Visita Yangon. (D, A, C) 
Durante esta mañana, va a conocer las actividades diarias de la ciudad más grande de Myanmar. 
Embarque en tren local, el cual sale desde la estación central de Yangon, pasa alrededor de varios barrios de la 
ciudad y por las fronteras que rodean la ciudad. La bajada se realiza en la estación Kyee Myin Daine, uno de los 
más bellos edificios de la estación restantes en Yangon. Desde aquí, se realiza un paseo en trishaw (tuc tuc) de 
10 minutos.  
A continuación, visita del mercado de bananas, el cual, está situado en el embarcadero de Yangon. Tras esta 
visita, nos dirigiremos a Lucky Seven, una tienda de té local famosa entre los lugareños por ofrecer muchos 
tipos de platos birmanos. Almuerzo en restaurante local. A continuación visitas del barrio chino, buda 
reclinado Chauk Htat Gyi y la pagoda Shwedagon 
Por la noche, cena de bienvenida.  
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El viaje de los mil templos 
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Día 3- Vuelo a Mandalay. Excursión a Mingun y visita de la ciudad. (D,A)  
 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo 
con destino Mandalay. Llegada y traslado a 
Mandalay. Excursión en barco hasta Mingun por 
el río Irrawadyi. De camino se puede observar la 
vida de los habitantes que allí viven, pescadores, 
comerciantes etc. además de disfrutar de un 
hermoso paisaje y de la calma del hermoso río. 
Visita de la pagoda inacabada en Mingun y a la 
campana más grande del mundo, también la 
curiosa pagoda Myatheindan, que representa el 
monte Meru.  

De regreso a Mandalay almuerzo en el restaurante Ayeryarwaddyi scene. A continuación visita a talleres de 
artesanías locales como el pan de oro y a la pagoda Kuthodaw con sus 729 placas de mármol con las 
inscripciones de las enseñanzas de Buda, también visita del monasterio del palacio dorado con sus tallas en teca. 
Finalmente vista de la puesta de sol desde la colina Mandalay con el majestuoso río a los pies. Regreso al hotel 
y tiempo libre. Alojamiento en Mandalay – 3 noches.  
 
Día 4- Excursión a Amarapura, Sagaing y Ava (D, A)  
Desayuno en el hotel. Visita al Buda Mahamuni, el más venerado del país, con más de una tonelada de oro 
chapado y piedras preciosas como rubíes, zafiros, esmeraldas etc.  Excursión a Amarapura (1 hora), antigua 
capital del reino birmano, donde se puede observar cómo viven los más de 1000 monjes que allí viven y 
estudian. A continuación visita a la hermosa colina Sagaing con sus más de 700 monasterios. Visita de talleres 
de productos locales. Almuerzo en el restaurante local. Después seguiremos con la excursión hasta Ava donde 
se visita en coche de caballos el monasterio Okkyaung del siglo XIX, y el monasterio Bargayar con sus 267 
pilares de teca tallada. Regreso a Mandalay, por el camino disfrutaremos de la puesta de sol desde el puente U 
Bein en Amarapura. Noche en Mandalay.  
 
Día 5- Tiempo libre en Mandalay (D) 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Noche en Mandalay. (Visitas opcionales: el mercado Zaycho, el más 
grande de Mandalay, el monasterio de madera, Shwe In Bein, el palacio de Mandalay, la universidad budista 
etc. Estas visitas se pueden hacer por libre)  
  
Día 6- Salida hacia Monywa (112 km, 3.30, 4 horas) excursión a las cuevas de Powintaung (D,A) 
Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia Monywa. De camino se puede observar la vida rural de las 
gentes del lugar. Llegada al hotel y almuerzo en el mismo. Excursión a las cuevas de Powintaung que albergan 
unas 400.000 imágenes de Buda. Las cuevas se encuentran excavadas en la colina y según los arqueólogos 
contienen una colección única de pinturas rupestres y bonitos frescos. Regreso al hotel. Alojamiento en 
Monywa – 1 noche  
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Día 7- Visita de la ciudad de Monywa, siguiendo con el 
viaje hasta Bagan (290 Km, 5/6 horas) (D,A)  
Desayuno en el hotel. Visita del templo Thanbode con sus 
500.000 imágenes de Buda y el templo Bodhithataung con sus 
mil imágenes sentadas bajo los árboles (ficus religioso), el buda 
reclinado de 100 metros de largo, el más grande de Myanmar. 
Traslado en coche a Bagan vía Pakkoku.  Almuerzo en un 
restaurante local.  Llegada al hotel, visita panorámica de la ciudad 
y atardecer en la Pagoda de Shwesandaw.  Alojamiento en 
Bagan, 3 noches. 
  
Día 8- Visita completa de Bagan (D,A)  
Desayuno en el hotel. Visita al mercado local, la pagoda Shwezigon de 900 años de antigüedad, el templo 
Htilominlo con sus impresionantes gravados, el monasterio Nathaukkyaung de madera de teca construido a la 
orilla del río con sus antiguas escrituras y imágenes de buda.  
A continuación visita al templo de Ananda, uno de los más impresionantes, del siglo XI, la pagoda 
Dhamayangyi y el templo Sulamani del siglo XII. Seguiremos a uno de los talleres de laca, especialidad de la 
zona. Almuerzo en un restaurante local.  Disfrutaremos del atardecer desde uno de los templos de Bagan. 
Noche en Bagan.  
 
Día 9- Día libre en Bagan (D)  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Noche en Bagan. (Visitas opcionales: se puede visitar por uno mismo y a 
su ritmo, las pagodas que más le interesen en coche de caballo, es una excursión muy gratificante)  
 
Opcional Excursión a l Mt. Popa (50 Km , 2 horas) [m ínim o 2 personas con el guía  de habla  
hispana]   
Salida en coche hacia el Mt. Popa, volcán extinguido llamado la casa de los espíritus. De camino se observa la 
vida de la gente del lugar además de sus hermosos paisajes. Paradas fotográficas en camino. Subida de los 777 
peldaños para disfrutar de la vista desde lo alto. 
    
Día 10- Vuelo a Heho. A continuación traslado a Lago Inle [2 horas] (D)  
Por la mañana desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo con destino Heho. Llegada y traslado 
por carretera hasta Lago Inle. Tiempo libre y alojamiento.  
Alojamiento en Lago Inle – 2 noches 
 

Día 11- Excursión por Lago Inle (D,A)  
Desayuno en el hotel.  Excursión por el lago hasta las ruinas de 
la pagoda Thein de unos 500 años de antigüedad.  
A continuación paseo en barca por los pueblos y jardines 
flotantes así como la pagoda Phaungdaw la más importante del 
lago, venerada por todos sus habitantes y habitada por sus 
famosos gatos saltarines. Almuerzo en el restaurante local. 
Traslado al hotel y noche a la orilla del lago.  
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Día 12- Vuelo a Yangon. Tiempo libre. (D)  
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo a Yangon. Recogida en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre que se puede aprovechar para realizar las últimas compras.  
Alojamiento en Yangon – 1 noche  
 
Día 13- Salida. (D)  
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso. 
 

Fin de servicios 
 
Precios por persona en habitación doble 
 

20 SEP 2019/30 ABR 2020 
Hoteles estándar (A) 1890 euros 
Supl. individual 355 euros 
Hoteles superior (B) 2020 euros 
Supl. individual 470 euros 
Hoteles lujo (C) 2180 euros 
Supl. individual 625 euros 

 
 
Suplemento opcional (por persona): 
Excursión Mt. Popa: 50 euros 
 
Precios sujetos al cambio de divisas (cotizado 13/12/19 1 USD = 0,90 euros) 
 

Consultar suplementos para noches adicionales en Yangon 
Consultar los suplementos entre 20/12/19 y 10/01/20. La mayoría de los hoteles tienen cenas obligatorias 

para Navidad y Año Nuevo. 
 

 
Incluye 

• Vuelos domésticos Yangon – Mandalay / Bagan - Heho / Heho – Yangon 
• Tasas aéreas domésticas 
• Alojamiento según la opción elegida y sujeto a disponibilidad    
• 7 almuerzos y 1 cena sin bebidas según itinerario 
• Traslados, transporte y visitas marcadas en el itinerario (vehículo con aire acondicionado) 
• Guía local de habla hispana (excepto día 1, 5, 9, y 10 después de la llegada a Lago Inle, día 12 y 13). 
• Excursiones en barco privado en Mingun y en el Lago Inle 
• Entradas a las visitas turísticas del programa. 
• Seguro básico de viaje 

 
 

01 MAY 2020/19 SEP 2020 
Hoteles estándar (A) 1610 euros 
Supl. individual 270 euros 
Hoteles superior (B) 1695 euros 
Supl. individual 360 euros 
Hoteles lujo (C) 1790 euros 
Supl. individual 450 euros 
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No incluye 

• Vuelos internacionales y tasas aéreas (consultar) 
• Almuerzos los días 1, 5, 9, 10, 12 y 13 
• Cenas desde el día 2 al día 11 
• Guía en días 1, 5, 9, 10, 12 y 13 
• Tasa de aeropuerto de salida de Myanmar  
• Visado 
• Seguro opcional con gastos de anulación (consultar) 
• Gastos personales, bebidas, lavandería, propinas etc. 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

 
Hoteles categoría estándar o similares:  
Yangon           RGN City Lodge *** (superior room) /Grand United Ahlone *** (superior with view)  
Mandalay       Amazing Mandalay (deluxe) *** / Marvel *** (standard) 
Monywa          Monywa Hotel ** (superior) / Hotel Chindwin ** (superior) 
Bagan             Hotel Yadanarbon *** (superior) / Bawgatheiddhi *** (superior)  
Inle                 Amazing Nyaunshwe *** (deluxe)  
 
Hoteles categoría superior o similares:  
Yangon            Best Western Green Hills *** superior (deluxe)  
Mandalay        Amazing Mandalay *** (deluxe) / Marvel *** (superior) 
Monywa          Win Unity Hotel *** (superior) 
Bagan              Amazing Bagan Resort **** (deluxe)  
Inle                  Paramount Inle Resort *** (superior) – no disponible en triple / Amazing Inle Resort **** 
(deluxe) 
 
Hoteles categoría lujo o similares:  
Yangon           Chatrium Hotel **** (deluxe) / Hotel Melia ***** (deluxe) 
Mandalay       Eastern Palace *** superior (deluxe)  
Monywa         Win Unity Hotel *** (deluxe) 
Bagan             Amazing Bagan Resort **** (suite) / Ananta Bagan **** (deluxe) 
Inle                 Paramount Inle Resort *** (deluxe bungalow) / Ananta Inle *** (deluxe) 
 

ESTA ES UNA SALIDA REGULAR GARANTIZADA A PARTIR DE 2 PERSONAS,  
CONSULTAR SALIDAS REGULARES DE HABLA HISPANA LOS JUEVES DE 10 DÍAS DE 

DURACIÓN Y MYANMAR A TU AIRE 
 

TAMBIÉN MONTAMOS ITINERARIOS A MEDIDA QUE PERMITEN MODIFICAR LA RUTA, 
AÑADIR O QUITAR EXCURSIONES O CAMBIAR LOS HOTELES 

 
CONSULTAR PARA EXTENSIONES A LA ROCA DORADA, CAMBOYA O LAS PLAYAS DE 

MYANMAR, TAILANDIA, INDONESIA O LAS MALDIVAS 
 

SERVICIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA 


