
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

LAOS – VIETNAM – CAMBODIA – MYANMAR 
VIGENCIA MARZO A OCTUBRE 2020 

 

MYANMAR 

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

 

INICIO: REGULAR: MARTES: ABR: 02, 07. MAY: 05, 07. JUN: 02, 04. JUL: 02, 07. AGO: 04, 06. SEP: 03, 08. OCT: 06, 20.-2020  
// PRIVADO: DIARIO  
 
SALIDA REGULAR:  
DIA 1 – MARTES –  YANGON  
Llegada al aeropuerto de Yangon. Recepción, asistencia y traslado 
al hotel. (Las habitaciones pueden no estar disponibles hasta las 
14:00) Al atardecer, prepararemos lámpara de aceite para la 
ceremonia de luces. Es un particular acto favorable para los 
buditas. Contemplar el atardecer en Pagoda Shewdagon cual es 
famosa mundialmente – su estupa dorada es el “corazón” de 
budismo birmano. Se cree que tiene 2.500 años de edad, la estupa 
central está rodeada por edificios y estatuas intrincadamente 
decorados. Allí se puede encontrar a la gente rezando y dando 
ofrendas, y así es un sitio fascionante para pasar el tiempo 
observando y deje el mundo pasar. Regreso al hotel. Alojamiento.  
DIA 2 – MIÉRCOLES – YANGON (D/A/-) 
 Desayuno en el hotel y recogida en su hotel a las 8:00 am, traslado 
al centro de la ciudad. Empezar la visita en Sule Shangri-La Hotel 
Explore los impresionantes de Yangon; su vibrante vida en la calle 
con varios mercados, puestos y tetarías. Visite el interior de los 
edificios patrimonios y camine por un mercado en la calle. Durante 
el camino, encontrará los edificios coloniales, iglesias, mosquitas 
(Incluyendo Sunni y Shia), Monasterio budista y la sala de 
ordenación. Estos edificios bonitos reflejan la mezcla de religiones 
en esta ciudad. Visita al templo hindú Kali, y la preciosa iglesia 
católica de St John´s con el diseño francés y la única sinagoga en 
Myanmar. Prosiga a una colonial mansión antigua y el mercado 
cubierto de 100 anos de edad donde se vende comida. Este paseo 
demuestra excelentemente la historia política y historia social de 
Myanmar, además es fácil para todos a caminar por las calles 
bulliciosas de Yangon. Antes de terminar el tour, explore el barrio 
chino. A lo largo del camino, se puede tendrá muchas 
oportunidades de probar comidas locales. Almuerzo en Pansuriya. 
Por la tarde, visite al mercado de Bogyoke (Scott´s Market, 
*Cerrado los lunes y los días festivos) donde encontrará una amplia 
gama de artesanías y souvenirs. Empezar su visita panorámica, 
pasando por la famosa calle Strand y visita al puerto bullicioso de 
Yangon, donde los ferries desembarcan hacia Pathein en el delta y 
los pueblos pequeños a lo largo del río Ayeyarwady. Visita a la 
pagoda Botahaung, cerca de río de Yangon, cual se cree que 
contiene reliquia de Buda. Traslado al hotel. Alojamiento en hotel, 
Yangon  
DIA 3 – JUEVES – 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.  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 hatbynnyuma 
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. Terminar admirando la 

puesta de sol desde un templo a lo largo del rio río Ayeyarwaddy.  
Alojamiento en hotel 
DIA 4 – VIERNES – BAGAN D/A/- 
Por la mañana, Opcional: GLOBO SOBRE BAGAN  (*no incluido en 
el precio): Admirar las vistas espectaculares del imperio antiguo de 
Bagan en un globo de aire caliente. Este sitio arqueológico famoso 
mundialmente con más que un millón de templos budistas 
dispersas por una llanura, se encuentra en su mejor panorámica a 
la vista de pájaro y en su mejor momento cuando el sol sale 
lentamente sobre el río Ayeyarwady. Recogida en el hotel (traslado 
en regular por compañía del globo), un desayuno ligero será 
servido durante las instrucciones de seguridad, mientras el inflado 
de los globos. Luego disfrutar el paseo en globo al amanecer 
durante 45 min a una hora.  *Operado diario desde octubre a abril. 
Desayuno. Esta mañana, empezar con la visita al pueblo Minnanthu 
en carro de caballos. Visita a los templos de Tayoke Pyay, 
Payathonzu y Nandamanya (destacado por los murales exquisitos 
del siglo XIII) y monasterio de la cueva Kyat Kan, un centro famoso 
de meditación en Bagan. Visita a casas agrícolas alrededor de 
Bagan. Por la tarde, disfrutar una excursión al precioso Nat Htaung 
Kyaung, un monasterio famoso por sus esculturas en madera. Fue 
construido en el 1781 por un grupo de monjes. Admire su colección 
de estatuas antiguas de Buda y cajas de laca. Alojamiento. 
DIA 5 – SÁBADO – BAGAN – MANDALAY  (D/A/-)                                                                   
Traslado por carretera desde Bagan hacia Mandalay (Aprox. 4 
horas – 179 km), disfrute de los paisajes a lo largo del camino.  
Desde Mandalay, prosiga hacia la tercera capital del país, 
Amarapura. Visita al puente U Bein, construido en 1782 tiene más 
de un kilómetro y se considera el más largo del mundo fabricado en 
madera de teca. Disfrute un recorrido exhautivo de Mandalay, uno 
de los que no puede perder es la pagoda Mahamuni donde se 
encuentra una espectacular imagen de Buda cubierta de gruesas 
capas de láminas de oro. A continuación, visita a pagoda Khutodaw 
que contiene el libro más grande del mundo, hecho en 729 tablas 
de mármol. Seguir al monasterio de madera de teca Shwenandaw 
el único palacio real que sobrevivió a los bombardeos de la 
segunda guerra mundial. 
DIA 6 – DOMINGO: MANDALAY – HEHO – LAGO INLE  D/A/-    
Traslado al aeropuerto de Mandalay para embarcar en el vuelo con 
dirección a Hecho. Traslado desde el aeropuerto de Heho hacia el 
sur hasta llegar a Nyaung Shwe al borde del lago Inle. Embarque 
en una barca local. Después de almuerzo, paseo en una barca 
tradicional de cola larga por el lago hasta Indaing, ubicado en el 
extremo occidental de Inle, para uno de los viajes más 
espectaculares del lago. Pasando por el bullicio del pueblo Ywama, 
el más grande del lago, con muchos canales y altas casas de teca 
sobre pilotes. Entre a larga canal bordeada de las tierras cultivadas 
con el telón de las colinas Shan. Desembarque y camine 15 
minutos por el pueblo Indaing hasta llegar a las ruinas de pagoda 
Nyaung Oak del siglo XIV – XVII. Caminar por una famosa pasarela 
cubierta con puestos que venden souvenirs hasta llegar a Shwe Inn 
Thein Paya, un complejo de zedi del siglo XVII-XVIII, está curtido 
por el tiempo solo alguna parte recién reconstruida. Luego, continue 
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por la barca pasando por el pueble Yethar, admirando la vida local 
en las riberas hasta llegar nuevamente al lago cerca de Phaung 
Daw Oo Paya. Alojamiento en hotel, lago Inle 
DIA 7 – LUNES – LAGO INLE    D/A/- 
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 – un sitio de sueño  para los 
fotógrafos. Sus aguas cuajadas por las jardines flotantes y canoas 
de pesca con el telón de fondo de las colinas. Vea el lago único 
'Leg rowers' - pescadores de Intha quienes mantienen sobre una 

pierna, y extienden la otra para remar. Dejando las manos libres 
para manejar las redes de pescar. Parada en pagoda Phaung Daw 
Oo Pagoda, la más sagrada del sur del estado Shan. Visita a 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. 
Alojamiento. 
DIA 8 – MARTES – LAGO INLE – HEHO – YANGON – SALIDA 
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Heho. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES – VIGENCIA DE MAYO A OCTUBRE 2020 

SERVICIO REGULAR 

CATEGORIAS VIGENCIA DOBLE SUPL. SINGLE 

CATEGORIA SUPERIOR 01 MAY AL 30 SEP 2020 USD 1310 USD 235 
01 AL 30 APR Y 01 AL 31 OCT 2020 USD 1375 USD 300 

CATEGORIA LUJO 01 MAY AL 30 SEP 2020 USD 1560 USD 485 
01 AL 30 APR Y 01 AL 31 OCT 2020 USD 1715 USD 640 

SERVICIO PRIVADO 

CATEGORÍAS  DOBLE SUPL. SINGLE 

CATEGORÍA SUPERIOR 
01 MAY AL 30 SEP 2020 USD 1790 USD 240 

01 AL 31 OCT 2020 USD 1855 USD 310 

CATEGORÍA LUJO 
01 MAY AL 30 SEP 2020 USD 2020 USD 495 

01 AL 31 OCT 2020 USD 2200 USD 655 
 

         HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
CIUDADES CATEGORIA SUPERIOR  CATEGORIA LUJO  
YANGON EASTERN HOTEL  CHATRIUM HOTEL  
BAGAN VILLA BAGAN THARABAR GATE 

MANDALAY SAKURA PRINCESS  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. 
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN LOS HOTELES MENCIONADOS EN HABITACION DOBLE COMPARTIDA. COMIDAS SEGÚN ITINERARIO. ENTRADAS A LOS 
LUGARES MENCIONADOS EN EL PROGRAMA. 3 VUELOS NACIONALES SEGÚN MENCIONADO EN EL ITINERARIO: MANDALAY – BAGAN - HEHO – 
YANGON. SALIDA REGULAR: TRASLADOS Y TOURS CON GUÍA ACOMPAÑADO DE HABLA HISPANA.  SALIDA PRIVADO: TRASLADOS Y TOURS CON 
GUÍAS LOCALES DE HABLA INGLESA (O) GUÍA ACOMPAÑADO DE HABLA HISPANA PASEOS EN BARCO  SEGÚN ITINERARIO. CARGO POR SERVICIO, 
IMPUESTO Y GESTIÓN DEL EQUIPAJE. AGUA EMBOTELLADA Y TOALLITAS HUMEDAS DURANTE EL TOUR. ENTRADAS A LOS SITIOS MENCIONADOS EN 
EL ITINERARIO 
NO INCLUYE: VUELO INTERNACIONALES. VISADO PARA MYANMAR. GASTOS PERSONALES. 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. GESTION DE VIAJE. VISADA 
PARA MYANMAR (SOLICITAR ONLINE). GESTION DE EQUIPAJE.  

 


