
 Viaje a Birmania 

  Febrero de 2020

DÍA 3 DE FEBRERO: Llegada a Yangón (-)
Aterrizaje en  el aeropuerto internacional de Yangón. Recibimiento y traslado hasta su hotel. Noche en 
Yangón.

DÍA 4 DE FEBRERO: YANGÓN – BAGÁN (D)
Desayuno en el hotel. Traslado hasta el aeropuerto de Yangón para tomar un vuelo hasta el aeropuerto
de Nyaung-U, que da servicio a Bagán. Una vez en Bagán, visitaremos los templos y pagodas más
importantes,  tales como la Pagoda Shwezigon,  el  Templo de Ananda o el Templo Thatbyuinnyu.  Al
finalizar, visitaremos los talleres tradicionales de lacaso, así como pasearemos en coches de caballos
entre las ruinas de los alrededores para presenciar la fabulosa vista y contemplar el atardecer. Traslado
al hotel y noche en Bagán.

DÍA 5 DE FEBRERO: BAGÁN (D)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos lugares como el mercado local de Nyaung-U, el Templo
Dhamayangyi, los pueblos colindantes como Myingabar, en el que podremos ver los negocios locales de
la zona tales como lacado o tejido, visitando seguidamente una auténtica aldea birmana, aún no abierta
al turismo, en el que tendremos la oportunidad de conocer de cerca la vida de la gente rural. Finalmente,
paseo por el río Ayeyarwady, desde donde veremos el atardecer. Traslado al hotel. Noche en Bagán.



DÍA 6 DE FEBRERO: BAGÁN – MONTE POPA – BAGÁN (D)
Desayuno en el hotel. Excursión hasta el Monte Popa, un antiguo volcán extinguido en cuya cima se
encuentra el Templo Taunk Kalat dedicado a los espíritus animistas. De regreso a Bagán pararemos en
una plantación de palmeras donde aprenderemos sobre el proceso de fabricación del azúcar y el orujo de
palma. Finalizamos en Bu Paya para ver la puesta de sol sobre el famoso río Ayeyarwady. Traslado al
hotel.

DÍA 7 DE FEBRERO: BAGÁN – MANDALAY – AMARAPURA – AVA – MANDALAY (D)
Desayuno en el hotel. Traslado hasta el aeropuerto para tomar un vuelo hasta Mandalay, la última capital 
del Reino de Birmania. Viisitaremos el puente de teca U-Bein ubicado en la antigua capital de Amarapura. 
Seguidamente, iremos al Monasterio Mahagandayon. A continuación, nos dirigiremos a otra antigua 
capital de Myanmar, Ava, desde donde haremos la visita en coche de caballos hasta el Monasterio 
Bargayar, famoso por sus grabados en madera, y el Monasterio Maenu Okkyaung, construido con ladrillo 
y estuco. Regreso a Mandalay y traslado al hotel. Noche en Mandalay.

DÍA 8 DE FEBRERO: MANDALAY – MINGÚN – MANDALAY (D)

Desayuno en el hotel. Traslado al puerto para tomar un barco que nos llevará hasta la localidad de 
Mingún por el río Ayeyarwaddy. Al llegar visitaremos la majestuosa e inacabada Pagoda Pahtodawgyi, así 
como su enorme campana, además de la curiosa Pagoda Myatheindan, que representa el monte 
Meru (montaña mítica y sagrada para los budistas). Regreso a Mandalay. Por la tarde, visita al Templo 
Mahamuni, centro de la vida religiosa de la ciudad. A continuación, veremos el monasterio de madera 
Shwenadaw y la Pagoda Kuthodaw. Finalmente acabaremos la visita en la puesta de sol en la Colina de 
Mandalay. Traslado al hotel y noche en Mandalay.



DÍA 9 DE FEBRERO: MANDALAY – HEHO – MUELLE NYAUNG SHWE – LAGO INLE (D)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Mandalay para tomar un vuelo con destino a Heho. Desde 
allí, traslado a Nyaung Shwe, muelle situado a orillas del lago Inle. Por el camino, visita al Monasterio Shwe 
Yan Pyay. Tras llegar al muelle, haremos una excursión en barco por el lago Inle, donde observaremos los 
típicos jardines flotantes, los métodos locales de pesca y la vida de los pueblos flotantes. Por la tarde, visita 
a la Pagoda Phaungdaw Oo y al Monasterio Nga Phe Chaung. Traslado al hotel y noche en Lago Inle.

DÍA 10 DE FEBRERO: LAGO INLE – INDEIN – LAGO INLE (D)
Desayuno en el hotel. Salida en barca para visitar uno de los mercados locales. Allí veremos a las gentes de 
las tribus que bajan de las colinas para reunirse y vender sus productos. Desde allí nos dirigiremos a la 
localidad de Indein, ubicada en la orilla oeste del lago. También visitaremos el sorprendente y poco 
frecuentado complejo de pagodas y estupas, que yace en lo alto de una pequeña colina. Por último, 
visitaremos una fábrica de seda en la que veremos su proceso de fabricación y a las mujeres tejiendo en los 
telares tradicionales. Regreso al hotel. Noche en Lago Inle

DÍA 11 DE FEBRERO: LAGO INGLE – MUELLE NYAUNG SHWE – HEHO –  YANGÓN (D)
Desayuno en el hotel.  Por la mañana, traslado al aeropuerto de Heho para tomar el vuelo a  Yangón. Al
llegar a Yangon, encontramos la pagoda Chauk Htat Gyi para ver una enorme imagen reclinada de Buda y
la barcaza real de Karaweik. Por la noche, podemos ver la Pagoda Shwedagon. Traslado al hotel y noche en
Yangón.



DÍA 12 DE FEBRERO: SALIDA DE YANGÓN (D) 
Desayuno en el hotel. Libre y de ocio en el hotel antes de la hora del tour. Visita a Strand Road y 
Mahabandoola Street a través de India-town y China-town. Finalmente, visita al Parque Mahabandola. 
Traslado al hotel. Al final de la tarde, podrán contemplar el Mercado Bogyoke, así como el mercado de 
frutas desde donde podrán observar la vida nocturna de Yangon. Traslado al aeropuerto para su próximo 
destino. Fin de nuestros servicios.

Precio: 1.995€ por persona

En este precio SE INCLUYE: 

- Estancia en hoteles en régimen de alojamientos y desayuno.
- Excursiones y guías especificadas en el itinerario privadas en español.
- Todos los traslados indicados en el itinerario en privado.
- Todos los vuelos domésticos indicados, con equipaje facturado de hasta 20kg/persona.
- Seguros médicos y de viaje
- 2 botellas de agua fría por día.
- Tour Leader en español
- Toallitas.

En este precio NO SE INCLUYE: 

- Vuelos internacionales ni tasas aéreas/aeroportuarias asociadas a los mismos.
- Comidas, ni bebidas no especificadas, ni cargos adicionales por peticiones especiales de comida.
- Servicios extras de los hoteles (tales minibar, lavandería, limpieza de calzado, llamadas telefónicas, etc.)
- Propinas para guías y conductores.
- Servicios del visado, incluyendo el precio del visado*
- Vuelo en globo en Bagan u otras actividades adicionales.

En general, nada que no esté especificado en el apartado “Incluye”.

SUPLEMENTOS (actividades opcionales):

Vuelo en globo en Bagan: 200Euros por persona.

Este precio incluye la recogida en el hotel a las 5:30am aproximadamente, el desplazamiento al punto de 
ascenso (entre 45 y 60mins de recrrido en coche) y transfer de regreso al hotel.

IMPORTANTE: El recorrido en globo podría no realizarse en caso de condiciones meteorológicas 
adversas. Si se diera este cao se devolvería íntegramente el dinero de la actividad (200Eur/persona).

 

* La tramitación de cualquier tipo de visado (en caso de ser necesario) es responsabilidad total del 
viajero. No obstante, aportaremos toda la documentación necesaria por nuestra parte para este fin.



ALOJAMIENTOS (por confirmar):

 HOTELES 4****

Yangón: Rose Garden Hotel –  Superior Room o similares (2 noches) 

Bagán: Amata Garden Resort – Deluxe Room o similares (3 noches) 

Mandalay: Eastern Palace Hotel – Deluxe Room o similares (2 noches) 

Lago Inle: Amata Garden Resort – Deluxe Room o similares (2 noches)

* La tramitación de cualquier tipo de visado (en caso de ser necesario) es responsabilidad total del 
viajero. No obstante, aportaremos toda la documentación necesaria por nuestra parte para este fin.

NORMAS DE CANCELACIÓN:

- El 10% de señal es de caracter no reembolsable y cubriría los gastos de cancelación si esta se realiza hasta 9 
días antes del viaje. 

- Si se cancela el viaje con una anterioridad de entre 31 y 90 días los gastos de cancelación ascenderían al 50%.

- Si se cancela 30 días (o menos) de antelación respecto a la fecha de salida los gastos de cancelación 

del viaje son del 100%.
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