
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

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

 

MYANMAR EN PRIVADO 

(MANDALAY – BAGAN – LAGO INLE – YANGON) 
PROGRAMA DE 06 DÍAS/05 NOCHES  

 

INICIO: DIARIO (PRIVADO) – MÍNIMO 02 PERSONAS.  
 

DIA 1 – MANDALAY  
Llegada al aeropuerto internacional de Mandalay por la tarde, 
recogida en aeropuerto y visita la pagoda Mahamuni, con su 
impresionante imagen de Buda y una de la más sagrada cubierta 
por varias gruesas láminas de oro. Después una 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. 
Continuar a la pagoda Kuthodaw que contiene el libro más extenso 
del mundo consistiendo en 729 tablas de mármol grabadas con 
escrituras budistas y monasterio Shwe Nan Daw un excelente 
ejemplo de construcción de madera que fue residencias del rey 
Mindom. El tour se termina en la colina de Mandalay donde el 
resplandor del sol se refleja en las paredes brillantes al atardecer. 
Alojamiento.. 
DIA 2 – MANDALAY – BAGAN  D/A/- 
Por la mañana, salida por carretera hace Amarapura (11 km al sur 
de Mandalay), la penúltima capital del reino. Visitar el puente U 
Bein de 150 años, construido en 1851 totalmente en madera de 
teca sobre más de 100 pilotes con una extensión superior a un 
kilómetro. El puente transcurre sobre el lago Taungthaman uniendo 
dos poblados, a continuación, visita al monasterio Bagaya con su 
colección de estatuas de Buda. Almuerzo en el restaurante 62 
Mandalay restaurante. Por la tarde traslado al aeropuerto para el 
vuelo a Bagan (aproximadamente 17:00/ 17:30). A la llegada, 
traslado al hotel en Bagan. *El precio del vuelo no está incluido en 
los precios de los servicios 
DIA 3 – BAGAN  
Contemplar los enigmáticos templos y las mágicas pagodas de 
Bagan, el gran legado de los reyes birmanos. Es uno de los lugares 
más hermosos de Myanmar. Ubicado en el borde del río 
Ayeyarwady. Fueron construidos en desde el 1057 al 1287 D.C, en 
honor de la fe budista. Estas pagodas les ofrecerán impresionantes 
arquitecturas del exterior y el interior; sus paredes coloridos interior, 
además estatuas exquisitas de Buda. El día empieza con el activo 
mercado local para continuar con una selección de las pagodas 
más importantes como Shwezigon construida por el rey Anawrahta 
a principios del siglo 11 como una capilla religiosa, Ku Byauk Gyi un 
templo con exquisitos murales de escenas de Jataka del siglo 13 y 
el templo de Ananda de 60 metros de altura con cuatro gigantescas 
imagines de Buda en su interior y numerosas figuras sentadas en 
nichos alrededor de la galería interior. Después del almuerzo en el 
restaurante Ayeyarwaddy River terrace al lado del rio, visitaremos 
una fábrica de laca cerca de Moe Moe para proseguir visitando los 
templos de Manuha construido en estilo Mon en 1059, el templo 
Nanbaya un monumento de piedra arenisca del cual se comenta 
haber sido el palacio del rey Manuha y el Gubyaukgyi (Myingaba) 
conocido por sus murales bajo la protección de la Unesco. 
Observaremos la puesta de sol en los alrededores de Bagan. 
Alojamiento en hotel, Bagan 
DIA 4 – BAGAN – HEHO – LAGO INLE  
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Heho 
(aproximadamente 07:55/08:35, directo). A la llegada traslado por 

carretera valle abajo a Nyaung Shwe a orilla del lago de Inle para 
tomar un barco hasta el hotel (habitación las habitaciones pueden 
no estar disponibles hasta la hora de check-in). Por la tarde, paseo 
en barco hasta Indaing, situado en la parte oeste del lago. Por el 
camino pasan por la concurrida aldea de Ywama, la más grande en 
el lago, con muchos canales y casas altas de teca sobre pilotes; 
ingrese a un canal largo, a menudo arbolado, a ambos lados del 
cual los agricultores cultivan sus tierras contra el telón de fondo de 
las colinas de Shan. Desembarcar y caminar durante unos 15 
minutos por el poblado Indaing hasta alcanzar las ruinas de las 
pagodas Nyaung Ohak de los siglos 14 al 18, muchas de ellas 
permanecen sin renovar con planta e incluso arboles creciendo 
dándoles un ambiente encantador. Pasa una pasarela cubierta 
popular que llena de los vendedores de souvenirs hasta Shwe Inn 
Thein Paya, un complejo erosionado en siglo 17-18; algunos recién 
reconstruidos. Volviendo al río se continúa en bote río abajo 
pasando por la aldea de Yethar, mirando la vida local en los bancos 
y las aves en los árboles hasta que vuelven al lago cerca de 
Phaung Daw Oo Paya. Alojamiento en hotel, lago de Inle 
DIA 5 –  SÁBADO – LAGO INLE  
Después del desayuno, visitaremos el mercado local del lago Inle 
(sólo en días de mercado) que ofrece una idea de la vida de las 
personas étnicas Pa-O, Danu e Intha que vienen a estos mercados 
para vender y comprar sus productos. Durante la excursión en 
barco de hoy por el lago Inle veremos los famosos remeros de 
piernas, jardines flotantes y la cotidiana vida de estos pueblecitos 
pescadores, vea el lago único 'Leg rowers' - pescadores de Intha. 
Visita a la pagoda Phaungdaw Oo el lugar más sagrado del estado 
Shan y el poblado Nampam que es donde se construyen los 
barcos, las fábricas de confección Inpawkhon y otros lugares donde 
se fabrican artículos típicos de la región como cigarrillos o seda. 
Almuerzo en el restaurante Mr. Toe’s. Visita un taller tradicional de 
tejido de seda que utiliza telares de madera y forja de herrero. Pasa 
jardines flotantes, donde los habitantes del lago Intha cultivan frutas 
y verduras. Continúe en bote para visitar el monasterio de Nga Phe 
Kyaung, uno de los más antiguos del lago donde se pueden ver 
exquisitas estatuas de Buda de más de 200 años de antigüedad. 
Regreso al hotel para contemplar la puesta de sol sobre el lago. 
DIA 6 – LAGO INLE – HEHO – YANGON  
Después del desayuno traslado al aeropuerto de Heho para su 
vuelo a Yangon. A la llegada, empezar el tour de la ciudad que 
incluye la antigua parte colonial de la ciudad viendo los antiguos 
edificios de la época, el barrio chino, el hindú y la dorada pagoda 
Sule de más de dos milenios de antigüedad. Después de almuerzo, 
visita el mercado Bogyoke (Scott´s market, *Cerrado los lunes y los 
días festivos) y finalizar la excursión en la famosa pagoda de 
Shwedagon uno de los monumentos religiosos más espectaculares 
con su cúpula dorada la cual se eleva a 98 metros de la base y está 
cubierta con 60 toneladas de oro puro siendo el corazón y el alma 
budista de Myanmar. Al terminar la visita traslado al aeropuerto. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 



 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES – VIGENCIA DE MAYO A OCTUBRE 2020 
CATEGORIAS VIGENCIA DOBLE SUPL. SINGLE 

CATEGORIA SUPERIOR 01 MAY AL 30 SEP 2020 USD 1530 USD 220 
01 AL 15 OCT 2020 USD 1590 USD 270 

CATEGORIA LUJO 01 MAY AL 30 SEP 2020 USD 1650 USD 340 
01 AL 15 OCT 2020 USD 1815 USD 485 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
CIUDADES CATEGORIA SUPERIOR  CATEGORIA LUJO  
MANDALAY SAKURA PRINCESS HOTEL MANDALAY HILL 

BAGAN VILLA BAGAN THARABAR GATE  
LAGO INLE NYAUNG SHWE CITY SANCTUM INLE RESORT 

 

INCLUYE: ALOJAMIENTO EN LOS HOTELES MENCIONADOS EN HABITACIÓN COMPARTIDA. COMIDAS SEGÚN ITINERARIO. ENTRADAS A LOS LUGARES 
MENCIONADOS EN EL PROGRAMA. TRASLADOS Y TOURS CON GUÍA DE HABLA HISPANA EN VEHÍCULO CON AIRE ACONDICIONADO. TARIFA DE 
BARCO EN LAGO INLE. CARGO  POR SERVICIO, IMPUESTO Y GESTIÓN DEL EQUIPAJE. AGUA EMBOTELLADA Y TOALLITAS HÚMEDAS DURANTE EL 
TOUR. VUELOS NACIONALES. 
NO INCLUYE: VUELO INTERNACIONALES. VISADO PARA MYANMAR (SOLICITAR ONLINE ANTES DE LLEGAR). GASTOS PERSONALES. COMIDAS NO 
MENCIONADAS. EARLY CHECK-IN  Y LATE CHECK-OUT DE LOS HOTELES SI NO SE MENCIONAN EN EL PROGRAMA. SEGURO DE VIAJE.  
AVISO IMPORTANTE: LA MAYORÍA DE LOS MUSEOS ESTÁN CERRADOS LOS LUNES Y MARTES Y ALGUNOS DÍAS FESTIVOS. SE RECOMIENDA DEJAR 
ARTÍCULOS DE VALOR EN LA CAJA DE SEGURIDAD DEL HOTEL, DURANTE LOS TRASLADOS O EXCURSIONES ESTOS NO SE DEBEN DEJAR NUNCA EN 
EL VEHÍCULO. 

 


